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Lineamientos para el uso y entrega de información al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos 

 

Comentarios Generales de AMEXHI 

Es necesario que se precise en el proyecto de Lineamientos para el uso y entrega de información al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (proyecto) 
si a través de ellos se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 10, último párrafo de los Lineamientos de Perforación de Pozos, que al efecto establece 
que el operador petrolero deberá remitir al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos la información, en los términos de la regulación que para tal efecto 
emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos, las muestras y los estudios que resulten de las actividades contenidas en las autorizaciones. 
 
Por lo que hace al comentario de AMEXHI, se considera que la propia remisión del artículo 10 de los Lineamientos de Pozos, al determinar que la entrega al 
Centro Nacional de Información, se hará conforme a los términos de la regulación que para tales efectos se emita, es clara en su correlación.   
 

El artículo 6 de la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR) señala que los sujetos obligados, en la expedición de las regulaciones, trámites y servicios deberán 
respetar los principios de legalidad, reserva de ley, jerarquía normativa y todos aquellos principios que tiendan al cumplimiento de los objetivos de dicha ley.  
Asimismo, el artículo 8, fracciones IV, V y XI de la LGMR establece que algunos de los objetivos de la política de mejora regulatoria son, entre otros, generar 
seguridad jurídica, claridad y transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, trámites y servicios; simplificar y modernizar los trámites y servicios; 
así como facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.  
Por lo anterior, y de la revisión del proyecto, y en particular de la definición de Anexo prevista en su artículo 3, fracción II, se advierte que éstos contendrán la 
información correspondiente a plazos, el nivel de detalle de las especificaciones técnicas para la entrega de información, así como las especificaciones técnicas 
para el uso y entrega de muestras físicas a la litoteca; sin embargo, considerando lo descrito en los artículos 7 y 8 de la LGMR se estima que la información en 
cuestión debería integrarse a las disposiciones del proyecto, a efecto de facilitar a los particulares la realización de los trámites y acciones establecidas en dicho 
proyecto. 
 
Al determinar en la definición de Anexo que estos forman parte integral de los Lineamientos, las especificaciones contenidas en estos son parte de las 
disposiciones del Proyecto.  
 
 

Como parte de las disposiciones transitorias, se considera necesario que se establezca que continuará la vigencia de las licencias de uso emitidas en términos 
de los lineamientos vigentes en la materia, así como la manera en que dichas licencias podrán adecuarse a las nuevas modalidades previstas en el proyecto. 
 
Respecto del comentario de AMEXHI se considera importante su incorporación al Anteproyecto como Transitorio Cuarto para quedar como sigue:  
 
CUARTO. Las Licencias de Uso otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Acuerdo, conservarán la vigencia concedida hasta su vencimiento 
y continuarán ejerciéndose por el tiempo y fin por el que fueron expedidas. 
 
 

Comentarios Generales de CIPM 

Es necesario que se precise en el proyecto de Lineamientos para el uso y entrega de información al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (proyecto) 
si a través de ellos se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 10, último párrafo de los Lineamientos de Perforación de Pozos, que al efecto establece 
que el operador petrolero deberá remitir al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos la información, en los términos de la regulación que para tal efecto 
emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos, las muestras y los estudios que resulten de las actividades contenidas en las autorizaciones. 
 
Por lo que hace al comentario del CIPM, se considera que la propia remisión del artículo 10 de los Lineamientos de Pozos, al determinar que la entrega  al Centro 
Nacional de Información, se hará conforme a los  términos de la regulación que para tales efectos se emita, es clara en su correlación.   
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2. El artículo 6 de la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR) señala que los sujetos obligados, en la expedición de las regulaciones, trámites y servicios 
deberán respetar los principios de legalidad, reserva de ley, jerarquía normativa y todos aquellos principios que tiendan al cumplimiento de los objetivos de dicha 
ley.  
 
Asimismo, el artículo 8, fracciones IV, V y XI de la LGMR establece que algunos de los objetivos de la política de mejora regulatoria son, entre otros, generar 
seguridad jurídica, claridad y transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, trámites y servicios; simplificar y modernizar los trámites y servicios; 
así como facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.  
 
Por lo anterior, y de la revisión del proyecto, y en particular de la definición de Anexo prevista en su artículo 3, fracción II, se advierte que éstos contendrán la 
información correspondiente a plazos, el nivel de detalle de las especificaciones técnicas para la entrega de información, así como las especificaciones técnicas 
para el uso y entrega de muestras físicas a la litoteca; sin embargo, considerando lo descrito en los artículos 7 y 8 de la LGMR se estima que la información en 
cuestión debería integrarse a las disposiciones del proyecto, a efecto de facilitar a los particulares la realización de los trámites y acciones establecidas en dicho 
proyecto.  
 
Al determinar en la definición de Anexo que estos forman parte integral de los Lineamientos, las especificaciones contenidas en éstos son parte de las 
disposiciones del Proyecto. 
 

3. Como parte de las disposiciones transitorias, se considera necesario que se establezca que continuará la vigencia de las licencias de uso emitidas en términos 
de los lineamientos vigentes en la materia, así como la manera en que dichas licencias podrán adecuarse a las nuevas modalidades previstas en el proyecto.  
 
Respecto del comentario de CIPM se considera importante su incorporación al Anteproyecto como Transitorio Cuarto para quedar como sigue: 
 
Cuarto. - Las Licencias de Uso otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Acuerdo, conservarán la vigencia concedida hasta su vencimiento 
y continuarán ejerciéndose por el tiempo y fin por el que fueron expedidas. 
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Anteproyecto Licencias de Uso 
Comentarios 

SENER 
Comentarios AMEXHI CIPM Respuesta CNH 

JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA, 
ALMA AMÉRICA PORRES LUNA, 
NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO, 
SERGIO HENRIVIER PIMENTEL 
VARGAS, HÉCTOR ALBERTO 
ACOSTA FÉLIX, HÉCTOR MOREIRA 
RODRÍGUEZ Y GASPAR FRANCO 
HERNÁNDEZ, Comisionado Presidente 
y Comisionados, respectivamente, de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
con fundamento en los artículos 25, 
párrafo quinto, 27, párrafo séptimo y 28, 
párrafo octavo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2, fracción III y 43 Ter de 
la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 2, fracción I, 3, 4, 5, 22, 
fracciones I, II, III, V, VIII, X y XXVII; 39, 
fracciones I, V y VI y 40 de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética; 32, 33, 35, 37, 43, 
fracción I, incisos b) y k), 47, fracción 
VIII y 85, fracción II, incisos a) y m) de 
la Ley de Hidrocarburos; 73, fracción II, 
inciso d) de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 10, fracciones I y 
VIII, 11, 13, fracciones IV, inciso a), V, 
inciso c), y XIII del Reglamento Interno 
de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, y 

    

CONSIDERANDO     

Que los artículos 32 y 35 de la Ley de 
Hidrocarburos establecen que 
pertenece a la Nación la información 
geológica, geofísica, petrofísica y, en 
general, la que se obtenga y se haya 
obtenido de las actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, llevadas a 

 Que el artículo los artículos 32, 
primer y segundo párrafos y 35 
de la Ley de Hidrocarburos 
establecen que pertenece a la 
Nación la información 
geológica, geofísica, 
petrofísica, petroquímica y, en 
general, la que se obtenga y o 
se haya obtenido de las 

Que el artículo los artículos 32, 
primer y segundo párrafos y 35 
de la Ley de Hidrocarburos 
establecen que pertenece a la 
Nación la información 
geológica, geofísica, 
petrofísica, petroquímica y, en 
general, la que se obtenga y o 
se haya obtenido de las 

Se consideran parcialmente 
procedentes los comentarios 
emitidos por la AMEXHI y el 
CIPM, debido a las siguientes 
consideraciones: 
 
En cuanto a la pertinencia del 
artículo 35 de la Ley de 
Hidrocarburos, esta deviene de 
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cabo por cualquier persona o empresa 
productiva del Estado; y esta 
información deberá ser recabada, 
resguardada, administrada, actualizada 
y publicada por la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (Comisión), a través del 
Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos (Centro); 

actividades de Reconocimiento 
y Exploración Superficial, así 
como de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, 
llevadas a cabo por parte de 
Petróleos Mexicanos, así como 
cualquier persona o empresa 
productiva del Estado; y esta 
información deberá ser 
acopiada recabada, 
resguardada, usada, 
administrada, actualizada y 
publicada por la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos 
(Comisión), a través del Centro 
Nacional de Información de 
Hidrocarburos (Centro); 
 
Se sugiere adecuar el texto en los 
términos propuestos, conforme a lo 
establecido en el artículo 32, primer y 
segundo párrafos de la Ley de 
Hidrocarburos. 

actividades de Reconocimiento 
y Exploración Superficial, así 
como de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, 
llevadas a cabo por parte de 
Petróleos Mexicanos, así como 
cualquier persona o empresa 
productiva del Estado; y esta 
información deberá ser 
acopiada recabada, 
resguardada, usada, 
administrada, actualizada y 
publicada por la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos 
(Comisión), a través del Centro 
Nacional de Información de 
Hidrocarburos (Centro); 
 
Se sugiere adecuar el texto en los 
términos propuestos, conforme a lo 
establecido en el artículo 32, primer y 
segundo párrafos de la Ley de 
Hidrocarburos. 

la mención expresa que en el 
mismo se hace del Centro 
Nacional de Información de 
Hidrocarburos, integrado por 
un sistema para recabar, 
acopiar, resguardar, 
administrar, usar, mantener 
actualizada y publicar la 
información estadística 
relacionada con la materia del 
anteproyecto de Lineamientos, 
por lo que se estima pertinente 
su mención. 
 
Por lo que hace al resto de los 
comentarios vertidos por la 
AMEXHI y el CIPM, se 
consideras procedentes y se 
integran al anteproyecto, para 
quedar como sigue: 
 
Que los artículos 32, primer y 
segundo párrafos y 35 de la 
Ley de Hidrocarburos 
establecen que pertenece a la 
Nación la información 
geológica, geofísica, 
petrofísica, petroquímica y, en 
general, la que se obtenga o se 
haya obtenido de las 
actividades de Reconocimiento 
y Exploración Superficial, así 
como de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, 
llevadas a cabo por parte de 
Petróleos Mexicanos, así 
como cualquier persona o 
empresa productiva del 
Estado; y esta información 
deberá ser acopiada, 
resguardada, administrada, 
actualizada y publicada por la 
Comisión Nacional de 
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Hidrocarburos (Comisión), a 
través del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos 
(Centro); 

Que el artículo 32 de la Ley de 
Hidrocarburos prohíbe a cualquier 
empresa productiva del Estado, así 
como a los Particulares, publicar, 
entregar o allegarse de la información 
antes referida, por medios distintos a los 
contemplados por la Ley o sin contar 
con el consentimiento previo de la 
Comisión; 

 Que el artículo 32, tercer 
párrafo de la Ley de 
Hidrocarburos prohíbe a 
Petróleos Mexicanos, a 
cualquier empresa productiva 
del Estado, así como a los 
Particulares, publicar, entregar 
o allegarse de la información 
antes referida, por medios 
distintos a los contemplados 
por dicha la Ley o sin contar 
con el consentimiento previo de 
la Comisión. Lo anterior, sin 
perjuicio del aprovechamiento 
comercial de la información 
que sea obtenida por 
Asignatarios, Contratistas o 
Autorizados, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 33 de la 
Ley de Hidrocarburos; 
 
Se sugiere adecuar el texto en los 
términos propuestos, conforme a lo 
establecido en el artículo 32, tercer 
párrafo de la Ley de Hidrocarburos. 

Que el artículo 32, tercer 
párrafo de la Ley de 
Hidrocarburos prohíbe a 
Petróleos Mexicanos, a 
cualquier empresa productiva 
del Estado, así como a los 
Particulares, publicar, entregar 
o allegarse de la información 
antes referida, por medios 
distintos a los contemplados 
por dicha la Ley o sin contar 
con el consentimiento previo de 
la Comisión. Lo anterior, sin 
perjuicio del aprovechamiento 
comercial de la información 
que sea obtenida por 
Asignatarios, Contratistas o 
Autorizados, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 33 de la 
Ley de Hidrocarburos; 
 
Se sugiere adecuar el texto en los 
términos propuestos, conforme a lo 
establecido en el artículo 32, tercer 
párrafo de la Ley de Hidrocarburos. 

Se consideran procedentes 
los comentarios emitidos por la 
AMEXHI y el CIPM y se 
integran al anteproyecto, para 
quedar como sigue: 
 
Que el artículo 32, tercer 
párrafo de la Ley de 
Hidrocarburos prohíbe a 
Petróleos Mexicanos, a 
cualquier empresa productiva 
del Estado, así como a los 
Particulares, publicar, entregar 
o allegarse de la información 
antes referida, por medios 
distintos a los contemplados 
por dicha Ley o sin contar con 
el consentimiento previo de la 
Comisión. Lo anterior, sin 
perjuicio del 
aprovechamiento comercial 
de la información que sea 
obtenida por Asignatarios, 
Contratistas o Autorizados, 
conforme a lo dispuesto en el 
artículo 33 de la Ley de 
Hidrocarburos; 
 

Que los artículos 22, fracción II, y 40 de 
la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, 
establecen que la Comisión expedirá las 
disposiciones administrativas de 
carácter general aplicables a quienes 
realicen actividades reguladas en el 
ámbito de su competencia, y que 
establecerá y administrará el Centro, el 
cual contendrá, al menos, la información 
de los estudios sísmicos y los Núcleos 

 Que los artículos 22, fracción II, 
y 40 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, establecen 
que la Comisión expedirá, a 
través de su órgano de 
gobierno, la regulación y las 
disposiciones administrativas 
de carácter general aplicables 
a quienes realicen actividades 
reguladas en el ámbito de su 

Que los artículos 22, fracción II, 
y 40 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, establecen 
que la Comisión expedirá, a 
través de su órgano de 
gobierno, la regulación y las 
disposiciones administrativas 
de carácter general aplicables 
a quienes realicen actividades 
reguladas en el ámbito de su 

Se consideran parcialmente 
procedentes los comentarios 
emitidos por la AMEXHI y el 
CIPM y se integran al 
anteproyecto, para quedar 
como sigue: 
 
Que los artículos 22, fracción II, 
y 40 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, establecen 



Página 6 de 86 

Anteproyecto Licencias de Uso 
Comentarios 

SENER 
Comentarios AMEXHI CIPM Respuesta CNH 

de roca obtenidos de los trabajos de 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos; 

competencia, y que dicha 
Comisión establecerá y 
administrará el Centro, el cual 
contendrá, al menos, la 
información de los estudios 
sísmicos y los Núcleos de roca 
obtenidos de los trabajos de 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos 
 
Asimismo, el Centro también 
resguardará, preservará y 
administrará los núcleos de 
roca, recortes de perforación y 
muestras de hidrocarburos que 
se consideren necesarios para 
el acervo del conocimiento 
histórico y prospectivo de la 
producción de hidrocarburos 
del país; 
 
Se sugiere adecuar el texto en los 
términos propuestos, conforme a lo 
establecido en los artículos 22, fracción 
II y 40 de la Ley de Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia 
Energética. 

competencia, y que dicha 
Comisión establecerá y 
administrará el Centro, el cual 
contendrá, al menos, la 
información de los estudios 
sísmicos y los Núcleos de roca 
obtenidos de los trabajos de 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos 
 
Asimismo, el Centro también 
resguardará, preservará y 
administrará los núcleos de 
roca, recortes de perforación y 
muestras de hidrocarburos que 
se consideren necesarios para 
el acervo del conocimiento 
histórico y prospectivo de la 
producción de hidrocarburos 
del país; 
 
Se sugiere adecuar el texto en los 
términos propuestos, conforme a lo 
establecido en los artículos 22, fracción 
II y 40 de la Ley de Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia 
Energética. 

que la Comisión expedirá, a 
través de su Órgano de 
Gobierno, la regulación y las 
disposiciones administrativas 
de carácter general aplicables 
a quienes realicen actividades 
reguladas en el ámbito de su 
competencia. Asimismo, 
corresponde a la Comisión 
establecer y administrar el 
Centro, el cual contendrá, al 
menos, la información de los 
estudios sísmicos, así como 
de los núcleos de roca 
obtenidos de los trabajos de 
exploración y extracción de 
hidrocarburos. 
 
De igual forma, el Centro 
resguardará, preservará y 
administrará los núcleos de 
roca, recortes de perforación 
y muestras de hidrocarburos 
que se consideren 
necesarios para el acervo del 
conocimiento histórico y 
prospectivo de la producción 
de hidrocarburos del país; 
 

Que el artículo 33 de la Ley de 
Hidrocarburos establece que la 
Comisión garantizará la 
confidencialidad de la información 
conforme a los plazos y criterios que 
establezca la regulación que al efecto 
emita y que la interpretación de datos 
sísmicos será considerada información 
confidencial y se reservará por el 
periodo que corresponda conforme a lo 
establecido en la regulación respectiva; 

 Que el artículo 33, último 
párrafo de la Ley de 
Hidrocarburos establece que la 
Comisión garantizará la 
confidencialidad de la 
información conforme a los 
plazos y criterios que 
establezca la regulación que al 
efecto emita y que la 
interpretación de datos 
sísmicos será considerada 
información confidencial y se 
reservará por el periodo que 
corresponda conforme a lo 

Que el artículo 33, último 
párrafo de la Ley de 
Hidrocarburos establece que la 
Comisión garantizará la 
confidencialidad de la 
información conforme a los 
plazos y criterios que 
establezca la regulación que al 
efecto emita y que la 
interpretación de datos 
sísmicos será considerada 
información confidencial y se 
reservará por el periodo que 
corresponda conforme a lo 

Se consideran procedentes 
los comentarios emitidos por la 
AMEXHI y el CIPM y se 
integran al anteproyecto, para 
quedar como sigue: 
 
Que el artículo 33, último 
párrafo de la Ley de 
Hidrocarburos establece que la 
Comisión garantizará la 
confidencialidad de la 
información conforme a los 
plazos y criterios que 
establezca la regulación que al 
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establecido en la regulación 
respectiva; 
 
Se específica que se trata del último 
párrafo atendiendo a que el primer y 
segundo párrafos del artículo 33 hacen 
referencia a diversa información que no 
se refiere en este considerando.   

establecido en la regulación 
respectiva; 
 
Se específica que se trata del último 
párrafo atendiendo a que el primer y 
segundo párrafos del artículo 33 hacen 
referencia a diversa información que no 
se refiere en este considerando.   

efecto emita y que la 
interpretación de datos 
sísmicos será considerada 
información confidencial y se 
reservará por el periodo que 
corresponda conforme a lo 
establecido en la regulación 
respectiva; 
 
 

Que el artículo 43, fracción I, incisos b) 
y k) de la Ley de Hidrocarburos 
establece que corresponde a la 
Comisión la emisión de regulación y 
supervisión del cumplimiento respecto 
de las actividades de acopio, resguardo, 
uso, administración, actualización y, en 
su caso, la publicación de la información 
referida en el artículo 32 de dicha Ley, 
así como de los requerimientos de 
información a los sujetos obligados y la 
transferencia, recepción, uso y 
publicación de la información recibida; 

    

Que el artículo 29 de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética establece que la 
Comisión podrá disponer de los 
ingresos derivados de los derechos y 
aprovechamientos que se establezcan 
por sus servicios en la emisión y 
administración relativos a las 
actividades y trámites que 
correspondan conforme a sus 
atribuciones, entre las que se 
encuentran el acopio, resguardo, uso, 
administración y actualización, así 
como, en su caso, la publicación de la 
información a través del Centro 
Nacional de Información de 
Hidrocarburos; 

 Que el artículo 29 de la Ley de 
los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia 
Energética establece que la 
Comisión podrá disponer de los 
ingresos derivados de los 
derechos y aprovechamientos 
que se establezcan por sus 
servicios en la emisión y 
administración relativos a las 
actividades y trámites que 
correspondan conforme a sus 
atribuciones, entre las que se 
encuentran el acopio, 
resguardo, uso, administración 
y actualización, así como, en 
su caso, la publicación de la 
información a través del Centro 
Nacional de Información de 
Hidrocarburos, de conformidad 

Que el artículo 29 de la Ley de 
los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia 
Energética establece que la 
Comisión podrá disponer de los 
ingresos derivados de los 
derechos y aprovechamientos 
que se establezcan por sus 
servicios en la emisión y 
administración relativos a las 
actividades y trámites que 
correspondan conforme a sus 
atribuciones, entre las que se 
encuentran el acopio, 
resguardo, uso, administración 
y actualización, así como, en 
su caso, la publicación de la 
información a través del Centro 
Nacional de Información de 
Hidrocarburos, de conformidad 

Se consideran procedentes 
los comentarios emitidos por la 
AMEXHI y el CIPM y se 
integran al anteproyecto, para 
quedar como sigue: 
 
Que el artículo 29 de la Ley de 
los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia 
Energética establece que la 
Comisión podrá disponer de los 
ingresos derivados de los 
derechos y aprovechamientos 
que se establezcan por sus 
servicios en la emisión y 
administración relativos a las 
actividades y trámites que 
correspondan conforme a sus 
atribuciones, entre las que se 
encuentran el acopio, 
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con el artículo 32, segundo 
párrafo de la Ley de 
Hidrocarburos; 
 
Se específica que se trata del artículo 
32, segundo párrafo de la Ley de 
Hidrocarburos, por lo que hace a la 
información que se refiere en este 
considerando. 

con el artículo 32, segundo 
párrafo de la Ley de 
Hidrocarburos; 
 
Se específica que se trata del artículo 
32, segundo párrafo de la Ley de 
Hidrocarburos, por lo que hace a la 
información que se refiere en este 
considerando. 

resguardo, uso, administración 
y actualización, así como, en 
su caso, la publicación de la 
información a través del 
Centro, de conformidad con 
el artículo 32 de la Ley de 
Hidrocarburos; 
 

Que de conformidad con el artículo 73, 
fracción II, inciso d), de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Comisión debe 
poner a disposición del público y, en su 
caso, mantener actualizada la 
información geológica, geofísica, 
petrofísica y demás que se obtenga de 
las actividades de Reconocimiento y 
Exploración Superficial, así como de la 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos en todo el territorio 
nacional, terrestre y marino, siempre y 
cuando no tenga el carácter de 
confidencial en términos del artículo 33 
de la Ley de Hidrocarburos, y 

 Que de conformidad con el 
artículo 73, fracción II, inciso d), 
de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la 
Comisión debe poner a 
disposición del público y, en su 
caso, mantener actualizada la 
información geológica, 
geofísica, petrofísica, 
petroquímica y demás que se 
obtenga de las actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como de la 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos en todo el 
territorio nacional, terrestre y 
marino, siempre y cuando no 
tenga el carácter de 
confidencial en términos del 
artículo 33 de la Ley de 
Hidrocarburos, y 
 
Se sugiere adecuar el texto en los 
términos propuestos, conforme a lo 
establecido en el artículo 73 de 
referencia. 

Que de conformidad con el 
artículo 73, fracción II, inciso d), 
de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la 
Comisión debe poner a 
disposición del público y, en su 
caso, mantener actualizada la 
información geológica, 
geofísica, petrofísica, 
petroquímica y demás que se 
obtenga de las actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como de la 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos en todo el 
territorio nacional, terrestre y 
marino, siempre y cuando no 
tenga el carácter de 
confidencial en términos del 
artículo 33 de la Ley de 
Hidrocarburos, y 
 
Se sugiere adecuar el texto en los 
términos propuestos, conforme a lo 
establecido en el artículo 73 de 
referencia. 

Se consideran procedentes 
los comentarios emitidos por la 
AMEXHI y el CIPM y se 
integran al anteproyecto, para 
quedar como sigue: 
 
Que de conformidad con el 
artículo 73, fracción II, inciso d), 
de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la 
Comisión debe poner a 
disposición del público y, en su 
caso, mantener actualizada la 
información geológica, 
geofísica, petrofísica, 
petroquímica y demás, que se 
obtenga de las actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como de la 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos en todo el 
territorio nacional, terrestre y 
marino, siempre y cuando no 
tenga el carácter de 
confidencial en términos del 
artículo 33 de la Ley de 
Hidrocarburos, y 
 
 

Que, en virtud de lo expuesto y con 
base en el mandato legal conferido a 
este Órgano Regulador Coordinado en 
Materia Energética el Órgano de 
Gobierno de esta Comisión emitió el 
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Acuerdo CNH.__.___/18, mediante el 
cual aprobó los siguientes:  

LINEAMIENTOS PARA EL USO Y 
ENTREGA DE INFORMACIÓN AL 

CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN DE 
HIDROCARBUROS 

    

Título I     

De las Disposiciones Comunes     

Capítulo Único     

De las Disposiciones Generales     

Artículo 1. Del objeto. El objeto de los 
presentes Lineamientos es establecer: 

    

I. Los requisitos y el 
procedimiento para que los 
Interesados puedan obtener 
el Uso de la Información a 
través de las Licencias de Uso 
que otorga la Comisión por 
conducto del Centro; 

    

II. Los términos y condiciones de 
las Licencias de Uso; 

    

III. El procedimiento para que los 
Usuarios entreguen y 
actualicen la Información 
Digital y las Muestras Físicas 
derivadas de las actividades 
de Reconocimiento y 
Exploración Superficial, 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos a la Comisión a 
través del Centro y, en caso 
de que no se encuentre 
expresamente previsto en la 
normativa aplicable, los 
plazos para la entrega y 
actualización de dicha 
información; 

    

IV. Los criterios y plazos de 
confidencialidad por parte de 
la Comisión respecto de la 
Información y Muestras 
Físicas generada por 

 IV. Los criterios y plazos de 
confidencialidad por parte de la 
Comisión respecto de la 
Información y Muestras Físicas 
generada por Usuarios 

 No se considera procedente el 
comentario por parte de 
AMEXHI, toda vez que los 
Asignatarios, Autorizados y 
Contratistas son los únicos que 
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Autorizados, Asignatarios y 
Contratistas, como resultado 
de las actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, 
y 

Autorizados, Asignatarios y 
Contratistas, como resultado 
de las actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, y 

hacen actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como, de 
Exploración y Extracción; por 
tanto, la redacción queda como 
la del proyecto. 

V. Las acciones para la 
supervisión del cumplimiento 
de los Lineamientos. 

    

Artículo 2. Del ámbito de aplicación. 
Los presentes Lineamientos son de 
carácter general y observancia 
obligatoria para los Interesados en 
obtener una Licencia de Uso, así como 
para los Usuarios que deben hacer 
entrega de Información en términos de 
los presentes Lineamientos. 

 Artículo 2. Del ámbito de 
aplicación. Los presentes 
Lineamientos son de carácter 
general y observancia 
obligatoria para los Interesados 
en obtener una Licencia de 
Uso, así como para los 
Usuarios que tengan una 
Licencia de Uso y deben hacer 
entrega de Información en 
términos de los presentes 
Lineamientos. 

 Se considera procedente el 
comentario por parte de 
AMEXHI y se integra al 
anteproyecto para quedar 
como sigue:  
 
Artículo 2. Del ámbito de 
aplicación. Los presentes 
Lineamientos son de carácter 
general y observancia 
obligatoria para los Interesados 
en obtener una Licencia de 
Uso, para los Usuarios que 
tengan una Licencia de Uso, 
así como para quienes deban 
entregar la Información 
correspondiente, en términos 
de los presentes Lineamientos. 
 

Corresponde a la Comisión la 
interpretación y aplicación de los 
presentes Lineamientos, así como la 
supervisión y vigilancia de su 
cumplimiento, asimismo, podrá resolver 
consultas específicas, o bien, emitir 
acuerdos de interpretación y criterios 
generales para armonizar los términos y 
condiciones de las Licencias de Uso con 
los presentes Lineamientos. 

 ¿Cómo se tendrá conocimientos de 
estos acuerdos o criterios generales? 
 
¿Se publicarán en el sitio Web de la 
CNIH? 

 Solo en el caso que sea 
necesario realizar una 
interpretación, en su caso, el 
Acuerdo se publicará ya sea en 
el DOF y/o en la página 
electrónica de la Comisión, 
según la naturaleza del 
documento, siempre mediante 
previa discusión y aprobación 
en sesión del Órgano de 
Gobierno de la Comisión.  

Asimismo, la observancia de los 
presentes Lineamientos no excluye el 
cumplimiento de las obligaciones 
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previstas en la demás normativa emitida 
por la Comisión. 

Artículo 3. De las definiciones. Para 
efectos de la interpretación y aplicación 
de los presentes Lineamientos, además 
de las contenidas en el artículo 4 de la 
Ley de Hidrocarburos y en las 
Disposiciones Administrativas de 
carácter general en materia de 
autorizaciones para el reconocimiento y 
exploración superficial, se establecen 
las siguientes definiciones, que serán 
aplicadas de manera armónica en 
singular y plural, según sea el caso: 

    

I. Adquirente: Cualquier 
Persona que adquiera, directa 
o indirectamente el control de 
un Usuario por medio de 
cualquier acto, derecho o 
título ya sea por ministerio de 
ley, por fusión, escisión, 
liquidación, consolidación o 
intercambio de acciones, por 
compraventa de acciones, o 
de bienes, o por cualquier otra 
forma de transmisión de 
dominio; 

    

II. Anexo: Documento 
descriptivo por el que la 
Comisión establece los 
plazos, el nivel de detalle de 
las especificaciones técnicas 
y formularios para la entrega 
de la Información Digital a la 
Comisión a través del Portal 
de Entrega, así como aquellas 
especificaciones técnicas y 
formularios para el uso y 
entrega de Muestras Físicas a 
la Litoteca y que forman parte 
integral de los Lineamientos; 

 Tomando en consideración lo 
establecido en los artículos 7 y 8 de la 
LGMR referidos anteriormente, se 
estima que la información 
correspondiente a plazos, el nivel de 
detalle de las especificaciones técnicas 
para la entrega de información, así 
como las especificaciones técnicas 
para el uso y entrega de muestras 
físicas a la litoteca debería integrarse a 
las disposiciones del proyecto, a efecto 
de facilitar a los particulares la 
realización de los trámites y acciones 
establecidas en dicho proyecto. 

Tomando en consideración lo 
establecido en los artículos 7 y 8 de la 
LGMR referidos anteriormente, se 
estima que la información 
correspondiente a plazos, el nivel de 
detalle de las especificaciones técnicas 
para la entrega de información, así 
como las especificaciones técnicas 
para el uso y entrega de muestras 
físicas a la litoteca debería integrarse a 
las disposiciones del proyecto, a efecto 
de facilitar a los particulares la 
realización de los trámites y acciones 
establecidas en dicho proyecto. 

Por lo que hace a los 

comentarios de la AMEXHI y el 

CIPM, no se estima 

procedente realizar el ajuste 

señalado, toda vez que el 

alcance de la propia definición 

de Anexo aclara que forman 

parte del propio Lineamiento 

determinando como bien lo 

señala el comentario y como tal 

el nivel de especificidad forma 

parte de las disposiciones del 

anteproyecto.  
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III. Centro: Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos;  

    

IV. Comisión: Comisión 
Nacional de Hidrocarburos; 

    

V. Contrato: Contrato para la 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos; 

    

VI. Demostración: Exposición 
de la Información a un 
Tercero, bajo el control y 
supervisión directa del 
Usuario, a través de la cual, el 
Tercero sea capaz de obtener 
presentaciones y documentos 
que no impliquen la 
transferencia de la 
Información; 

 Favor de aclarar si el Usuario podrá dar 
al Tercero las presentaciones y 
documentos mediante los cuales 
expondrá la Información y si esto es 
considerado como transferencia de 
información, o precisar el tipo de 
información y podrá obtener un 
Tercero. 

Favor de aclarar si el Usuario podrá dar 
al Tercero las presentaciones y 
documentos mediante los cuales 
expondrá la Información y si esto es 
considerado como transferencia de 
información, o precisar el tipo de 
información y podrá obtener un 
Tercero. 

Por cuanto hace a los 
comentarios de la AMEXHI y 
del CIPM, se precisa que el 
Usuario puede hacer 
Demostraciones, las cuales 
implican únicamente la 
visualización de la Información 
(datos técnicos) por un Tercero 
(cualquier persona física o 
moral, nacional o extranjera). 
Lo anterior, mediante algún tipo 
de presentación o nota que no 
implique de manera alguna 
entregar la Información como 
tal u otorgar acceso a ella. 
 
En este sentido, para mayor 
claridad, se modifica el 
anteproyecto para quedar 
como sigue: 
 
VI. Demostración: 

Exposición de la 
Información a un Tercero, 
bajo el control y 
supervisión directa del 
Usuario, a través de la cual 
el Tercero únicamente 
sea capaz de visualizarla 
y, en su caso, obtener 
presentaciones o 
documentos que no 
impliquen, de manera 
alguna, el acceso, 
entrega o transferencia de 
la Información; 
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Se estima que las actividades descritas 
en esta definición podrían generar 
incumplimiento de lo señalado en el 
artículo 32, tercer párrafo, de la Ley de 
Hidrocarburos.  
Aunado a lo anterior, es necesario 
establecer la definición de 
“Transferencia de Información”, a 
efecto dar certeza jurídica a los 
usuarios y a los que deseen obtener la 
información bajo la modalidad de 
demostración.  
Por último, es indispensable que los 
Lineamientos establezcan 
mecanismos de confidencialidad. 

Se estima que las actividades descritas 
en esta definición podrían generar 
incumplimiento de lo señalado en el 
artículo 32, tercer párrafo, de la Ley de 
Hidrocarburos.  
Aunado a lo anterior, es necesario 
establecer la definición de 
“Transferencia de Información”, a 
efecto dar certeza jurídica a los 
usuarios y a los que deseen obtener la 
información bajo la modalidad de 
demostración.  
Por último, es indispensable que los 
Lineamientos establezcan 
mecanismos de confidencialidad. 

Con relación los comentarios 
emitidos por la AMEXHI y el 
CIPM, se realizan las 
siguientes precisiones: 
 
Precisamente en concordancia 
con lo establecido por el último 
párrafo del artículo 32 de la Ley 
de Hidrocarburos, la 
Demostración, tal y como se 
encuentra definida en el 
anteproyecto, únicamente se 
refiere a la visualización de la 
Información y, en su caso, la 
obtención de presentaciones o 
documentos que no impliquen, 
de manera alguna, el acceso, 
entrega o transferencia de la 
Información. 
 

Por lo que hace al supuesto, 
referido en los comentarios, 
relativo a quienes “[…] deseen 
obtener la información bajo la 
modalidad de demostración...” 
se considera importante aclarar 
que la Demostración no 
constituye una modalidad para 
obtener Información.                                                          
 

VII. Disposiciones 
Administrativas: 
Disposiciones administrativas 
de carácter general en materia 
de Autorizaciones para el 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial; 

    

VIII. Familia de Datos: 
Agrupación de la Información, 
geofísica, área-yacimiento, 
regional, pozos, sistemas de 
información geográfica e 
información adicional, la cual 
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puede ser subdividida en 
subfamilias y tipo de datos; 

IX. Información: Datos técnicos 
geológicos, geofísicos, 
petrofísicos, geoquímicos y, 
en general, los que se hayan 
obtenido de las actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, realizadas al 
amparo de una Autorización, 
así como de las actividades de 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, y que 
comprende Información 
Digital y Muestras Físicas 
obtenidas al amparo de una 
Asignación o Contrato, 
sujetos al régimen de dominio 
público de la Federación; 

 IX. Información: Datos 
técnicos geológicos, 
geofísicos, petrofísicos, 
geoquímicos y, en general, los 
que se hayan obtenido de las 
actividades de Reconocimiento 
y Exploración Superficial, 
realizadas al amparo de una 
Autorización, así como de las 
actividades de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, y 
que, previa determinación del 
Centro en términos del 
segundo párrafo del Artículo 35 
de la Ley de Hidrocarburos, 
puede comprender la 
Información Digital y Muestras 
Físicas obtenidas al amparo de 
una Asignación o Contrato, 
sujetos al régimen de dominio 
público de la Federación; 
 
El Artículo 32 de la Ley de 
Hidrocarburos limita propiedad de la 
Nación “a la información geológica, 
geofísica, petrofísica, petroquímica y, 
en general, la que se obtenga o se 
haya obtenido de las actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como de Exploración y 
Extracción”. Sin embargo, los 
Lineamientos pretenden expandir 
dicha disposición de la Ley de 
Hidrocarburos, a efecto de incluir a las 
Muestra Físicas que, en términos del 
segundo párrafo del Artículo 35 de la 
Ley de Hidrocarburos, solo deberá ser 
resguardado, preservado y 
administrado por el Centro en caso de 
“que se consideren necesarios para el 
acervo del conocimiento histórico y 
prospectivo de la producción de 
Hidrocarburos del país.”.  

 
Es decir, si bien las Muestras Físicas, 
previa determinación del Centro, 

 Con relación al comentario 
remitido por la AMEXHI, no 
resulta dable su inclusión en 
el anteproyecto, toda vez que 
la Ley de Hidrocarburos 
establece de manera expresa 
que  la Información geológica, 
geofísica, petrofísica, 
petroquímica y, en general, la 
que se obtenga o se haya 
obtenido de las actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como, de 
Exploración y Extracción, 
llevadas a cabo por parte de 
cualquier empresa productiva 
del Estado o persona 
pertenece a la Nación, así 
como la que se genera y la que 
se debe entregar.  
 
En este sentido, las Muestras 
Físicas forman parte de tal 
Información, por lo que su 
entrega no es optativa ni es 
posible sujetarla a la 
determinación del Centro 
 
Así lo dispone el artículo 35, 
segundo párrafo, de la Ley de 
Hidrocarburos, que señala que 
el Centro también resguardará, 
preservará y administrará los 
núcleos de roca, recortes de 
perforación y muestras de 
hidrocarburos. Para efectos de 
lo anterior, la Comisión deberá 
desarrollar y mantener una 
Litoteca Nacional de la 
Industria de los Hidrocarburos. 
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pueden ser “reguladas” mediante los 
Lineamientos, el determinar que las 
mismas se encuentran sujetas al 
régimen de dominio público de la 
Federación va más allá de lo dispuesto 
en la Ley de Hidrocarburos.  

Para mayor claridad, se 
modifica el anteproyecto para 
quedar como sigue: 
 
IX. Información: Datos 

técnicos geológicos, 
geofísicos, petrofísicos, 
geoquímicos y, en general, 
los que se hayan obtenido 
de las actividades de 
Reconocimiento y 
Exploración Superficial 
realizadas al amparo de una 
Autorización, Asignación o 
Contrato, así como de las 
actividades de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos 
realizadas al amparo de 
una Asignación o 
Contrato, y que 
comprenden Información 
Digital y Muestras Físicas. 
obtenidas al amparo de 
una Asignación o 
Contrato, sujetos al 
régimen de dominio 
público de la Federación; 

  

X. Información Digital: Es 
aquella Información resultado 
de las actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como de 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, por parte de 
los Usuarios y almacenada en 
medios electrónicos; 

    

XI. Interesado: Persona física o 
moral, incluyendo al 
Autorizado, Asignatario o 
Contratista que, sin tener el 
carácter de Usuario, tiene la 
posibilidad de cumplir con los 

 XI. Interesado: Persona física o 
moral, incluyendo al 
Autorizado, Asignatario o 
Contratista que, sin tener el 
carácter de Usuario, tiene la 
posibilidad de cumplir con los 

 Se considera parcialmente 
procedente el comentario por 
parte de AMEXHI de 
conformidad con las siguientes 
consideraciones: 
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requisitos establecidos en los 
presentes Lineamientos para 
obtener una Licencia de Uso; 

requisitos establecidos en los 
presentes Lineamientos para 
obtener una Licencia de Uso; 
 
La definición de Persona incluye 
cualquier persona física o moral. 

Si bien resulta pertinente 
eliminar el calificativo “física o 
moral” de la definición, no 
ocurre lo mismo con los 
términos “Autorizado, 
Asignatario o Contratista”, pues 
puede ocurrir que cualquiera 
de estos últimos cuente ya con 
una Licencia de Uso y al mismo 
tiempo, tenga el carácter de 
Interesado en una distinta.  
 

Para mayor claridad, se 
modifica el anteproyecto para 
quedar como sigue: 
 
XI. Interesado: Persona física 
o moral, incluyendo al 
Autorizado, Asignatario o 
Contratista que, sin tener el 
carácter de Usuario, que tiene 
la posibilidad de cumplir con los 
requisitos establecidos en los 
presentes Lineamientos para 
obtener una Licencia de Uso; 
incluyendo Autorizados, 
Asignatarios y Contratistas; 
 

XII. Licencia de Uso: Acto 
administrativo por el que la 
Comisión emite el documento 
mediante el cual se otorga el 
Uso exclusivo o no exclusivo 
de la Información a un 
Usuario, por un plazo y para 
un fin determinados; 
incluyendo, en su caso, los 
Suplementos 
correspondientes; 

 Se sugiere definir estos conceptos.  Con relación al comentario 
realizado por la AMEXHI, se 
señala que la descripción de 
cada uno de los tipos de 
Licencias de Uso está 
contenida en el artículo 10 del 
anteproyecto Lineamientos. 

 

XIII. Lineamientos: Los presentes 
Lineamientos para el uso y 
entrega de Información al 
Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos; 
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XIV. Litoteca: Espacio físico 
donde se preservan, 
conservan y administran las 
Muestras Físicas; 

    

XV. Muestras Físicas: Núcleos 
de roca, recortes de 
perforación y muestras de 
Hidrocarburos que se 
consideren necesarios para el 
acervo del conocimiento 
histórico y prospectivo de la 
producción de Hidrocarburos 
del país en las actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como de 
Exploración y de Extracción 
de Hidrocarburos; 

    

XVI. Persona: Cualquier persona 
física o moral, nacional o 
extranjera; 

    

XVII. Sitio Web del Centro: Página 
electrónica que incluye un 
sistema de acceso y 
visualización del inventario de 
la Información y Muestras 
Físicas disponible en el 
Centro; 

    

XVIII. Portal de Entrega: Sistema 
electrónico a través del cual 
los Usuarios deberán entregar 
y actualizar a la Comisión la 
Información Digital generada; 

    

XIX. Prestador de Servicio: 
Persona contratada por el 
Usuario para realizar 
indistintamente consultorías, 
estudios técnicos y 
metodologías, así como para 
procesar, almacenar, 
interpretar y certificar la 
Información al amparo de una 
Licencia de Uso; 

 Se estima que las actividades descritas 
en esta definición podrían generar 
incumplimiento de lo señalado en el 
artículo 32, tercer párrafo, de la Ley de 
Hidrocarburos, por lo que la Comisión 
debe cuidar los aspectos de 
confidencialidad de la información que 
en su caso se proporcione, a efecto dar 
certeza jurídica a los usuarios y a los 
que prestadores de servicios. 

Se estima que las actividades descritas 
en esta definición podrían generar 
incumplimiento de lo señalado en el 
artículo 32, tercer párrafo, de la Ley de 
Hidrocarburos, por lo que la Comisión 
debe cuidar los aspectos de 
confidencialidad de la información que 
en su caso se proporcione, a efecto dar 
certeza jurídica a los usuarios y a los 
que prestadores de servicios. 

Respecto de los comentarios 
emitidos por la AMEXHI y el 
CIPM, no resulta procedente 
su inclusión en el 
anteproyecto. 
 
Lo anterior, en virtud de que las 
Licencias de Uso, en 
cualquiera de sus 
modalidades, amparan 
precisamente que únicamente 



Página 18 de 86 

Anteproyecto Licencias de Uso 
Comentarios 

SENER 
Comentarios AMEXHI CIPM Respuesta CNH 

el Usuario (titular de la Licencia 
de Uso) pueda hacer uso de la 
Información correspondiente al 
tipo de Licencia emitida por la 
Comisión y de la que es titular. 
 
Ahora bien, si el Usuario 
considera necesario contratar a 
un Prestador de Servicios -
técnico que procese, almacene 
o realice algún servicio-; está 
en posibilidad de hacerlo, 
siempre y cuando se suscriba 
un contrato de 
confidencialidad. Ello con la 
finalidad de salvaguardar la 
Información de que se trate. 
Asimismo, se señala que el 
Usuario es el responsable de la 
Información otorgada a través 
de una Licencia de Uso emitida 
por la Comisión.  
 
En este sentido, la definición en 
comento no se refiere a 
Prestadores de Servicios 
contratados por la Comisión o 
por el Centro. 
 

Ahora bien, con la finalidad de 
otorgar mayor claridad a la 
redacción, esta se ajusta para 
quedar como sigue: 
 
XIX. Prestador de Servicio: 
Persona contratada por el 
Usuario para realizar 
indistintamente consultorías, 
estudios técnicos y 
metodologías, así como para 
procesar, almacenar, 
interpretar y certificar la 
Información al amparo de una 
Licencia de Uso, siempre y 
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cuando se suscriba un 
contrato de confidencialidad;  
 

XX. Socio: Persona con una 
relación contractual con el 
Usuario a partir de una 
Transacción; 

 XX. Socio: Persona con la cual 
una relación contractual con el 
Usuario a partir de una tiene 
una Transacción; 
 
Se sugiere eliminar esta definición, ya 
que genera confusión entre la 
definición de Persona, y cuándo éstas 
son aplicables 

 En relación con el comentario 
emitido por la AMEXHI, se 
señala que no resulta 
procedente su inclusión en el 
anteproyecto.  
 
Lo anterior, en virtud de la 
necesidad de una “relación 
contractual” derivada de una 
Transacción para adquirir el 
carácter de Socio y, 
consecuentemente, la 
responsabilidad de 
salvaguarda de la Información.  
 
Sin embargo, con la finalidad 
de otorgar mayor claridad a la  
redacción, esta se ajusta para 
quedar como sigue: 
 
XX. Socio: Persona que tiene 
con una relación contractual 
con el Usuario a partir de una 
Transacción; 
 

XXI. Suplemento: Documento 
que forma parte de una 
Licencia de Uso y que 
contiene el inventario de la 
Información que otorga la 
Comisión a solicitud de un 
Usuario, o bien, por la 
Información que este genere y 
entregue a la misma; 

    

XXII. Tercero: Cualquier Persona, 
excluyendo a los Socios y los 
Prestadores de Servicio; 

    

XXIII. Transacción: Contrato que 
tenga por objeto una 
operación de negocios, entre 
Terceros, relativa al desarrollo 

 XXIII. Transacción: Contrato 
que tenga por objeto una 
operación de negocios, entre 
Terceros, relativa a al 

 En relación con el comentario 
emitido por la AMEXHI, se 
señala que no resulta 
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de proyectos para la 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos; 

desarrollo de proyectos para la 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Se incluyen convenios de 
colaboración con universidades? 

procedente su inclusión en el 
anteproyecto.  
 
Lo anterior, en virtud de la 
necesidad de una “relación 
contractual” derivada de una 
Transacción para adquirir el 
carácter de Socio y, 
consecuentemente, la 
responsabilidad de 
salvaguarda de la Información.  
 
Sin embargo, con la finalidad 
de otorgar mayor claridad a la 
redacción, esta se ajusta para 
quedar como sigue: 
 
XXIII. Transacción: Contrato 
que tenga por objeto una 
operación de negocios, entre 
Terceros, relativa al desarrollo 
de proyectos para la 

Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos;  
 
En cuanto a la pregunta 
planteada por la AMEXHI, la 
respuesta es negativa: en los 
convenios de colaboración con 
universidades no existe ningún 
tipo de operación de negocios 
o de índole económica. Esos 
convenios de colaboración con 
universidades tienen fines 
meramente académicos o de 
investigación, tal como lo 
establece el artículo 35, último 
párrafo de la Ley de 
Hidrocarburos y el propio 
Lineamiento 

 

XXIV. Usuario: Persona titular de 
una Licencia de Uso, 
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incluyendo Asignatarios, 
Contratistas y Autorizados, y 

XXV. Uso: Es el derecho conferido 
a través de una Licencia de 
Uso para acceder y analizar la 
información administrada por 
la Comisión, a través del 
Centro, misma que puede ser 
utilizada. 

 XXV. Uso: Es el derecho de 
uso conferido a través de una 
Licencia de Uso para acceder y 
analizar la información 
administrada por la Comisión, a 
través del Centro, misma que 
puede ser utilizada. 

 Se considera procedente el 
comentario por parte de la 
AMEXHI y se integra al 
anteproyecto para quedar 
como sigue:  
 
XXV. Uso: Es el derecho 
conferido a través de una 
Licencia de Uso, para acceder 
a y analizar la Información 
administrada por la Comisión, a 
través del Centro; misma que 
puede ser utilizada; 
 

Artículo 4. Del uso de la Información. 
Los Usuarios podrán hacer Uso de la 
Información otorgada a través de una 
Licencia de Uso, en los términos que 
establecen los presentes Lineamientos, 
incluyendo el Uso de la Información que 
los Autorizados, Asignatarios y 
Contratistas generen como resultado de 
la ejecución de sus actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como de la Información 
que resulte de la ejecución de las 
actividades de Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos que realicen los 
Asignatarios y Contratistas al amparo 
de sus respectivas Asignaciones y 
Contratos. 

 Los Usuarios podrán hacer Uso 
de la Información otorgada a 
través de una Licencia de Uso, 
en los términos que establecen 
los presentes Lineamientos, 
incluyendo aquella que el Uso 
de la Información que los 
Autorizados, Asignatarios y 
Contratistas generen como 
resultado de la ejecución de 
sus actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como de la 
Información que resulte de la 
ejecución de las actividades de 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos que realicen los 
Asignatarios y Contratistas al 
amparo de sus respectivas 
Asignaciones y Contratos, con 
excepción de aquella que se 
encuentre reservada conforme 
a la normatividad aplicable. 

 Se considera procedente el 
comentario por parte de la 
AMEXHI y se integra al 
anteproyecto para quedar 
como sigue:  
 
Artículo 4. Del Uso de la 
Información. Los Usuarios 
podrán hacer Uso de la 
Información otorgada a través 
de una Licencia de Uso, en los 
términos que establecen los 
presentes Lineamientos, 
incluyendo aquella que el Uso 
de la Información que los 
Autorizados, Asignatarios y 
Contratistas generen como 
resultado de la ejecución de 
sus actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como de la 
Información que resulte de la 
ejecución de las actividades de 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, lo anterior que 
realicen los Asignatarios y 
Contratistas al amparo de sus 
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respectivas Autorizaciones, 
Asignaciones y Contratos, con 
excepción de aquella que se 
encuentre reservada 
conforme a los presentes 
Lineamientos, y que es sólo 
de Uso exclusivo de los 
Autorizados, Asignatarios o 
Contratistas que la hayan 
generado. 
 

Los Autorizados, Asignatarios y 
Contratistas tendrán la obligación de 
entregar a la Comisión, a través del 
Centro y mantener actualizada la 
Información que se obtenga de sus 
actividades de Reconocimiento y 
Exploración Superficial, así como de las 
actividades de Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos, según corresponda, 
en cumplimiento de lo establecido en los 
presentes Lineamientos, así como en 
los artículos 33, fracciones I a IV y 35 de 
la Ley de Hidrocarburos. 

 Los Autorizados, Asignatarios y 
Contratistas Usuarios tendrán 
la obligación de entregar a la 
Comisión, a través del Centro y 
mantener actualizada la 
Información que se obtenga de 
sus actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como de las 
actividades de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, 
según corresponda, en 
cumplimiento de lo establecido 
en los presentes Lineamientos, 
así como en los artículos 33, 
fracciones I a IV y 35 de la Ley 
de Hidrocarburos. 

 No se considera procedente el 
comentario por parte de la 
AMEXHI, en virtud de que 
sólo los Autorizados, 
Asignatarios y Contratistas 
pueden llevar a cabo 
actividades Reconocimiento y 
Exploración Superficial, así 
como de las actividades de 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, por tanto, queda 
la redacción como el proyecto lo 
señala. 
 

Artículo 5. De los medios de 
comunicación con la Comisión. Los 
Interesados o Usuarios deberán 
presentar la información y 
documentación referida en los 
presentes Lineamientos por escrito, a 
través de medios de comunicación 
electrónica o medios físicos, según 
corresponda. Lo anterior, en términos 
de los formatos que para tal efecto 
establezca la Comisión. 

    

Las notificaciones por parte de la 
Comisión se realizarán en términos de 
la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo; para los casos de 

 Falta claridad en el texto en relación 
con quien emite la aceptación, el por 
qué y cuándo se deberá realizar. 

 Con relación al comentario 
remitido por la AMEXHI, este 
no se considera procedente 
ya que, dada su ubicación y 
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notificaciones que se realicen a través 
de medios de comunicación electrónica, 
será necesario la manifestación de 
aceptación expresa del Interesado o 
Usuario al momento de presentar la 
solicitud de la Licencia de Uso o entrega 
de Información de que se trate. 

contenido, señala de manera 
general el procedimiento de 
notificación. 
 
Ahora bien, a lo largo del 
anteproyecto se establece 
claramente el procedimiento 
(plazos, área responsable de la 
atención al trámite que se trate 
etc.) para acceder y/o entregar 
la Información en cada caso. 

No será necesario presentar aquella 
Información que el Interesado o Usuario 
hubiere entregado previamente a la 
Comisión, siempre que en la solicitud se 
especifique el documento o trámite 
donde se haya presentado dicha 
Información y manifieste que se 
encuentra vigente, sin cambios y que la 
Comisión no ha realizado 
observaciones al respecto. 

 Es necesario que la Comisión precise 
si este párrafo sólo aplica a los trámites 
que se realicen en términos de los 
Lineamientos o, en su caso, su 
aplicación se extendería a todos los 
trámites que se realicen ante la 
Comisión (planes, perforación de 
pozos, entre otros). 
 

 

Es necesario que la Comisión precise 
si este párrafo sólo aplica a los trámites 
que se realicen en términos de los 
Lineamientos o, en su caso, su 
aplicación se extendería a todos los 
trámites que se realicen ante la 
Comisión (planes, perforación de 
pozos, entre otros). 

 

Se considera procedente el 
comentario por parte de 
AMEXHI, se ajusta la 
redacción y se integra al 
anteproyecto para quedar 
como sigue:  
 
No será necesario presentar 
aquella información que el 
Interesado o Usuario hubiere 
entregado previamente a la 
Comisión, siempre que en la 
solicitud se especifique el 
documento o trámite donde se 
haya presentado dicha 
información y manifieste que 
se encuentra vigente, sin 
cambios y que la Comisión no 
ha realizado observaciones al 
respecto. 

No será necesario presentar 
aquella Información 
información que el Interesado o 
Usuario hubiere entregado 
previamente a la Comisión, 
siempre que en la solicitud se 
especifique el documento o 
trámite donde se haya 
presentado dicha Información 
información y manifieste que se 
encuentra vigente, sin cambios 
y que la Comisión no ha 
realizado observaciones al 
respecto. 
 
El concepto de información al que 
refiere este artículo es sobre los 
requisitos para obtener la Licencia de 
Uso no la Información que se entrega 
al CNIH 

 

La Información que los Interesados o 
Usuarios presenten además de la 
incluida en su solicitud, en atención a la 
prevención, o sin que medie 
requerimiento de aclaración por parte 

 La Información información que 
los Interesados o Usuarios 
presenten además de la 
incluida en su solicitud, en 
atención a la prevención, o sin 

 Se considera procedente el 
comentario por parte de 
AMEXHI, se ajusta la 
redacción y se integra al 
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de la Comisión, podrá ser tomada en 
cuenta para la resolución del 
procedimiento que corresponda, a juicio 
de la Comisión. 

que medie requerimiento de 
aclaración por parte de la 
Comisión, podrá ser tomada en 
cuenta para la resolución del 
procedimiento que 
corresponda, a juicio de la 
Comisión. 
 
El concepto de información al que 
refiere este artículo es sobre los 
requisitos para obtener la Licencia de 
Uso no la Información que se entrega 
al CNIH 

anteproyecto para quedar 
como sigue:  
 
La información que los 
Interesados o Usuarios 
presenten además de la 
incluida en su solicitud, en 
atención a la prevención, o sin 
que medie requerimiento de 
aclaración por parte de la 
Comisión, podrá ser tomada en 
cuenta para la resolución del 
procedimiento que 
corresponda, a juicio de la 
Comisión. 
 

La Comisión podrá definir acciones de 
mejora en el proceso de 
implementación de los Lineamientos, 
tales como mecanismos automatizados, 
así como el desarrollo de sistemas y 
bases de datos o cualquier otro método 
que mejore la eficiencia en el reporte y 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente regulación. 

    

Artículo 6. De la confidencialidad de 
la Información por parte de la 
Comisión. De conformidad con el 
artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos, 
la Comisión deberá preservar la 
confidencialidad de la Información 
generada y entregada por los Usuarios, 
conforme a los criterios y plazos 
siguientes: 

    

I. La confidencialidad de la 
información generada como 
resultado de las actividades 
de Reconocimiento y 
Exploración Superficial será 
resguardada de conformidad 
con lo previsto en las 
Disposiciones 
Administrativas; 
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II. La confidencialidad de la 
Información generada como 
resultado de las actividades 
de Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos relativa a 
reportes y documentos del 
yacimiento, del Área de 
Asignación o Contractual, del 
campo y/o estudio regional, 
será por un periodo de dos 
años contados a partir de su 
entrega a la Comisión; 

    

III. La confidencialidad de la 
Información generada como 
resultado de las actividades 
de Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos relativa a la 
perforación de pozos y toma 
de información en pozo, será 
por un periodo de dos años 
contados a partir de la fecha 
fin de la perforación del pozo; 
por tanto, la Información que 
se genere y se entregue, una 
vez transcurrido el plazo 
original ya no será 
considerada confidencial, y 

 La confidencialidad de la 
Información generada como 
resultado de las actividades de 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos relativa a la 
perforación de pozos y toma de 
información en pozo, será por 
un periodo de dos años 
contados a partir de la fecha fin 
de la perforación del pozo; por 
tanto, la Información que se 
genere y se entregue, una vez 
transcurrido el plazo original ya 
no será considerada 
confidencial su entrega a la 
Comisión   
 
Es importante se considere que el pozo 
puede tener intervenciones como 
reentradas y previo a ello pueden 
existir toma de núcleos (Muestras 
Físicas) u otra Información nueva. Por 
ende, dicha información se debe 
considerar confidencial al momento de 
su generación. 

  
Se considera procedente el 
comentario por parte de 
AMEXHI y se ajusta la 
redacción para quedar como 
sigue:  
 

III. La confidencialidad 
de la Información 
generada como 
resultado de las 
actividades de 
Exploración y 
Extracción de 
Hidrocarburos relativa 
a la construcción y 
terminación de pozos, 
así como la toma de 
información en pozo o 
procesamiento de 
esta, será: 
a) Información 
relacionada a la 
construcción o 
terminación de 
pozos:  por un 
periodo de dos años 
contados a partir de 
la fecha de entrega 
acorde a los 
Lineamientos de 
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Perforación de 
pozos. 
b) Cualquier 
toma de información 
en pozos existentes o 
procesamiento de 
esta, diferente de la 
prevista en la 
fracción I de este 
artículo: por un 
periodo de dos años 
contados a partir de 
la fecha de la toma de 
información en pozo 
o el procesamiento 
de ésta. 

Por tanto, una vez transcurrido 
el plazo, dicha Información ya 
no será considerada 
confidencial, y 
 

IV. En términos del último párrafo 
del artículo 33 de la Ley de 
Hidrocarburos, la 
interpretación de datos 
sísmicos será considerada 
información confidencial y se 
reservará por el periodo que 
corresponda conforme a lo 
establecido en la regulación 
respectiva. 

    

Artículo 7. De la propiedad y acceso 
a la Información. De conformidad con 
el artículo 32 de la Ley de 
Hidrocarburos, la Información es 
propiedad de la Nación. La Comisión, a 
través del Centro, podrá permitir el 
acceso a la misma a Interesados y a 
Usuarios. 

 Al incluir a “Muestras Físicas” en la 
definición de “Información” de los 
Lineamientos, hace que el primer 
párrafo del Artículo 7 se vuelva 
impreciso. Se sugiere revisar con base 
en el comentario anterior. 

 Por lo que hace al comentario 
remitido por la AMEXHI, se 
precisa que los artículos 32, 33 
y 35 de la Ley de Hidrocarburos 
señalan expresamente que 
pertenece a la Nación la 
información geológica, 
geofísica, petrofísica, 
petroquímica y, en general, la 
que se obtenga o se haya 
obtenido de las actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
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Superficial, así como de 
Exploración y Extracción.  
 
Asimismo, que corresponde a 
la Comisión, a través del 
Centro, el acopio, resguardo, 
uso, administración y 
actualización de la Información 
anteriormente señalada.  
 
Por otro lado, se establece que 
el Centro también resguardará, 
preservará y administrará los 
núcleos de roca, recortes de 
perforación y muestras de 
hidrocarburos que se 
consideren necesarios para el 
acervo del conocimiento 
histórico y prospectivo de la 
producción de hidrocarburos, 
de manera que las Muestras 
Físicas se encuadran en la 
definición de “Información”. 

La Secretaría de Energía y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público tendrán 
acceso irrestricto a la Información 
contenida en el Centro en términos de 
lo establecido en el artículo 35 de la Ley 
de Hidrocarburos, a través de los 
mecanismos de coordinación que para 
ello se establezcan con la Comisión. 

    

Adicionalmente a las señaladas en el 
párrafo anterior, las dependencias y 
organismos descentralizados que 
conforman la Administración Pública 
Federal podrán tener acceso a la 
Información a través de convenios de 
colaboración que al efecto celebren con 
la Comisión, siempre que se encuentre 
relacionado con el ámbito de su 
competencia. 

    

Los organismos internacionales podrán 
tener acceso a la Información mediante 
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la suscripción de convenios de 
colaboración, siempre que así lo 
considere conveniente la Comisión. 

Todos aquellos que accedan a la 
Información y Muestras Físicas deberán 
entregar, en términos de los presentes 
Lineamientos, a la Comisión, a través 
del Centro, los avances y resultados del 
Uso de estas, es decir que deriven de 
los estudios o trabajos realizados 
conforme a los términos y condiciones 
señalados en las Licencias de Uso o en 
los convenios de colaboración 
correspondientes. 

    

Artículo 8. De los convenios de 
colaboración con universidades y 
centros de investigación. La Comisión 
podrá celebrar convenios de 
colaboración con universidades y 
centros de investigación nacionales, 
con la finalidad de establecer los 
mecanismos y condiciones específicas 
para que, a través de una Licencia de 
Uso, puedan acceder gratuitamente a la 
Información contenida en el Centro o en 
la Litoteca. 

    

En el caso de las universidades o 
centros de investigación extranjeros, la 
Comisión podrá firmar convenios de 
colaboración para otorgar la Licencia de 
Uso correspondiente, con la única 
finalidad de otorgar el Uso de la 
Información exclusivamente a personas 
de nacionalidad mexicana que la 
requieran para la elaboración de 
investigaciones académicas. 

    

La Comisión definirá dentro de dichos 
convenios los términos y condiciones, 
así como la Información que podrá 
otorgar en la Licencia de Uso para 
universidades y centros de 
investigación nacionales y extranjeros. 
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Los términos y condiciones de los 
convenios de colaboración contendrán 
las disposiciones para garantizar que la 
universidad o el centro de investigación 
respectivo, sea el único Usuario de la 
Información, con el objeto exclusivo de 
apoyar el desarrollo de sus estudiantes 
e investigadores en trabajos 
académicos de investigación. 

 Los términos y condiciones de 
los convenios de colaboración 
contendrán las disposiciones 
para garantizar que la 
universidad o el centro de 
investigación respectivo, sea el 
único Usuario de la 
Información, así como las 
condiciones de 
confidencialidad en términos 
de la normatividad aplicable, 
con el objeto exclusivo de 
apoyar el desarrollo de sus 
estudiantes e investigadores 
en trabajos académicos de 
investigación. 
 
Con el fin de brindar certeza a los 
Usuarios y enviar un mercado 
secundario de Información se sugiere 
la adición. 

 Se considera procedente el 
comentario y ajuste de 
redacción por parte de 
AMEXHI y se integra al 
anteproyecto para quedar 
como sigue:  
 
Los términos y condiciones de 
los convenios de colaboración 
contendrán las disposiciones 
para garantizar que la 
universidad o el centro de 
investigación respectivo, sea el 
único Usuario de la 
Información, así como las 
condiciones de 
confidencialidad en términos 
de la normatividad aplicable, 
con el objeto exclusivo de 
apoyar el desarrollo de sus 
estudiantes e investigadores 
en trabajos académicos de 
investigación. 

Artículo 9. De la comercialización de 
la Información. Únicamente los 
Usuarios que cuenten con las Licencias 
de Uso señaladas en las fracciones VII 
y VIII del artículo 10 de los presentes 
Lineamientos, podrán comercializar la 
Información Digital generada, de 
conformidad con las Disposiciones 
Administrativas, las Asignaciones o 
Contratos respectivos. 

 Es necesario establecer el 
procedimiento para lograr su 
comercialización adecuadamente 
como parte de los Lineamientos. 

Es necesario establecer el 
procedimiento para lograr su 
comercialización adecuadamente 
como parte de los Lineamientos. 

En cuanto a los comentarios 
remitidos por la AMEXHI y el 
CIPM estos no se consideran 
procedentes, en virtud de que 
son las Disposiciones 
administrativas de carácter 
general en materia de 
Autorizaciones para el 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial las que regulan la 
comercialización de la 
información generada y 
relacionada con las actividades 
de Reconocimiento y 
Exploración Superficial por 
Autorizados, Asignatarios y/o 
Contratistas, de conformidad 
con el artículo 36 de la Ley de 
Hidrocarburos. En este sentido, 
el Centro solo recaba, 



Página 30 de 86 

Anteproyecto Licencias de Uso 
Comentarios 

SENER 
Comentarios AMEXHI CIPM Respuesta CNH 

resguarda, administra, publica 
etc. toda la Información 
relacionada. 

Título II     

Del Uso de la Información     

Capítulo I     

De los tipos y procedimiento de 
otorgamiento de las Licencias de 

Uso 

    

Artículo 10. De las Licencias de Uso. 
Las Licencias de Uso serán de los tipos 
siguientes: 

 Se sugiere incluir los modelos de 
dichas licencias y los términos y 
condiciones de cada uno. 

 Con relación al comentario de 
la AMEXHI, se señala las 
Licencias de Uso no son un 
formato, sino que constituyen 
actos administrativos que se 
originan en un oficio de 
instrucción. 
 
En este sentido, determinar de 
antemano el contenido de cada 
una de las Licencias de Uso 
limitaría las opciones de los 
Usuarios para cubrir sus 
diferentes necesidades, en 
función de la Información que 
requieran o entreguen. 
 
Finalmente, se informa que una 
vez publicados en el Diario 
Oficial de la Federación los 
presentes Lineamientos, se 
procederá a realizar las 
adecuaciones pertinentes a 
cada tipo de Licencia y publicar 
la información respectiva en la 
página electrónica de la 
Comisión. 

I. Licencia de Uso por tipo de 
dato: Documento emitido por 
la Comisión mediante el cual 
se otorga el Uso no exclusivo 
de la Información Digital 
geofísica, de pozos o de 
estudios hasta por veinticinco 
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años en función de la fecha de 
emisión de los Suplementos 
que se consideren necesarios 
y previo pago de los 
aprovechamientos 
respectivos, sin que ello 
implique tener derecho al 
aprovechamiento comercial 
sobre la Información Digital 
otorgada; 

II. Licencia de Uso de Pozos 
por zona: Documento emitido 
por la Comisión mediante el 
cual se otorga el Uso no 
exclusivo de la Información 
Digital sobre un conjunto de 
pozos de una zona 
determinada, cuya vigencia 
será hasta de tres años en 
función de los Suplementos 
que se consideren necesarios 
y previo pago de los 
aprovechamientos 
respectivos de manera anual, 
con al menos cinco días 
hábiles de anticipación al 
cumplimiento de la vigencia 
que corresponda, sin que ello 
implique tener derecho al 
aprovechamiento comercial 
sobre la Información Digital 
otorgada; 

    

III. Licencia de Uso anual de 
Pozos: Documento emitido 
por la Comisión mediante el 
cual se otorga el Uso no 
exclusivo de la Información 
Digital de cuando menos 
cincuenta pozos, cuya 
vigencia será anual en función 
de los Suplementos que se 
consideren necesarios y 
previo pago de los 
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aprovechamientos 
respectivos, con al menos 
cinco días hábiles de 
anticipación al cumplimiento 
de la vigencia que 
corresponda, sin que ello 
implique tener derecho al 
aprovechamiento comercial 
sobre la Información Digital 
otorgada; 

IV. Licencia de Uso para 
Autorizados, Asignatarios y 
Contratistas: Documento 
emitido por la Comisión 
mediante el cual se otorga el 
Uso no exclusivo de la 
Información a un Usuario por 
el periodo en que se 
encuentre vigente la 
Autorización objeto de la 
propia licencia y previo pago 
de los aprovechamientos 
respectivos; o en su caso, por 
el periodo señalado en el 
aviso de inicio de actividades 
de Reconocimiento y 
Exploración Superficial 
presentado por los 
Asignatarios y Contratistas, 
sin que ello implique tener 
derecho al aprovechamiento 
comercial sobre la 
Información otorgada; 

 IV. Licencia de Uso para 
Autorizados, Asignatarios y 
Contratistas: Documento 
emitido por la Comisión 
mediante el cual se otorga el 
Uso no exclusivo de la 
Información  a un Usuario por 
el periodo en que se encuentre 
vigente la Autorización objeto 
de la propia licencia y previo 
pago de los aprovechamientos 
respectivos; o en su caso, por 
el periodo señalado en el aviso 
de inicio de actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial presentado por los 
Asignatarios y Contratistas, sin 
que ello implique tener derecho 
al aprovechamiento comercial 
sobre la Información otorgada ; 
 
 
¿Cuál es la diferencia entre esta 
licencia y las del numeral VII y VIII? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Por lo que hace al comentario 
remitido por la AMEXHI, el 
mismo no resulta procedente, 
en virtud de que, tomando en 
consideración que la 
Información pertenece a la 
Nación, la Comisión, a través 
del Centro, la administra y 
resguarda y, en su caso, otorga 
el derecho al uso, si bien no 
únicamente a un solo Usuario o 
Interesado. 
 
De ahí que se establezca que 
este uso no es exclusivo y, por 
tanto, no trae aparejado el 
derecho al aprovechamiento 
comercial respecto de la 
Información que se otorgue. 
 
 
Con relación a la pregunta 
planteada por la AMEXHI, se 
precisa que la diferencia entre 
las Licencias de Uso previstas 
en las fracciones I a VI del 
artículo 10 de los Lineamientos 
y las previstas en las fracciones 
VII y VIII radica en que estas 
dos últimas se otorgan a raíz 
de la entrega de información a 
la Comisión que realizan los 
Autorizados, Asignatarios y 
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¿Por qué no se otorga el uso 
exclusivo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratistas derivada de sus 
actividades, mientras que las 
seis primeras fracciones de 
este artículo hacen referencia a 
Licencias de Uso sobre 
Información resguardada por el 
Centro, una vez trascurrido el 
periodo de confidencialidad. 
 
Por ello, en razón de la entrega 
de Información a la Comisión, 
derivada de sus actividades, 
los Asignatarios, Contratistas o 
Autorizados obtienen las 
Licencias de Uso previstas en 
las fracciones VII y VIII de este 
artículo, lo cual le da derecho al 
uso exclusivo de tal 
información durante el plazo 
previsto, bien en los presentes 
Lineamientos o, en su caso, en 
las Disposiciones 
administrativas de carácter 
general en materia de 
Autorizaciones para el 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial”. En el caso de las 
demás Licencias de Uso, estas 
se emiten por el Uso de la 
Información resguardada en el 
Centro, una vez trascurrido el 
periodo de confidencialidad. 
 
Con relación a este 
cuestionamiento, se considera 
que la Información 
resguardada en la Comisión la 
puede adquirir cualquier 
Interesado o Usuario, siempre 
y cuando NO esté dentro de un 
periodo de confidencialidad –
ya sea establecido en los 
presentes Lineamientos o en 
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¿El derecho al aprovechamiento 
comercial se otorga mediante la 
autorización? 

las “Disposiciones 
administrativas de carácter 
general en materia de 
Autorizaciones para el 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial”-. 
 
 
Finalmente, en relación a este 
cuestionamiento, se señala 
que, efectivamente, la 
comercialización siempre se 
lleva a cabo a través del 
procedimiento establecido en 
las Disposiciones 
administrativas de carácter 
general en materia de 
Autorizaciones para el 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, ya sea a través del 
aviso o de un ARES como tal, 
según corresponda. 
 

V. Licencia de Uso para 
universidades y centros de 
investigación: Documento 
emitido por la Comisión 
mediante el cual se otorga a 
las universidades y centros de 
investigación el Uso no 
exclusivo de la Información, 
de conformidad con el 
convenio de colaboración que 
al efecto se celebre con la 
Comisión, sin que ello 
implique tener derecho al 
aprovechamiento comercial 
sobre la Información 
otorgada; 

  Es conveniente que el 
aprovechamiento comercial de la 
información sea “SI” debido a que está 
soportando un proyecto actual o futuro 
que servirá como base a la 
exploración, desarrollo y explotación 
de los hidrocarburos, motivando a 
dichas universidades y centros de 
Investigación al desarrollo de nuevos 
proyectos. Permitiendo coadyuvar con 
dichos ingresos a mantener 
actualizado la infraestructura y mejoras 
económicas al personal que participe 
en los proyectos. 

En cuanto al comentario 
remitido por el CIPM, el mismo 
no se considera procedente, 
toda vez que este tipo de 
Licencias de Uso se vinculan 
únicamente a la información 
otorgada a través de dicha 
Licencia, es decir, a la que se 
encuentra contenida en la 
Comisión y perteneciente a la 
Nación. Asimismo, se indica 
que dicha Información 
únicamente puede emplearse 
para fines académicos o de 
investigación. 

VI. Licencia de Uso de 
Muestras Físicas: 
Documento emitido por la 
Comisión mediante el cual se 

 Licencia de Uso de Muestras 
Físicas: Documento emitido 
por la Comisión mediante el 
cual se otorga el Uso no 

 En relación con el comentario 
remitido por la AMEXHI, este 
no se considera procedente, 
en virtud de que coartaría el 
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otorga el Uso no exclusivo de 
las Muestras Físicas, en 
concepto de préstamo y hasta 
por un periodo máximo de seis 
meses; previo pago de los 
aprovechamientos 
correspondientes; sin que ello 
implique tener derecho al 
aprovechamiento comercial 
sobre las Muestras Físicas 
otorgadas en carácter de 
préstamo; 

exclusivo de las Muestras 
Físicas, en concepto de 
préstamo y hasta por un 
periodo máximo de seis meses 
un año; previo pago de los 
aprovechamientos 
correspondientes; sin que ello 
implique tener derecho al 
aprovechamiento comercial 
sobre las Muestras Físicas 
otorgadas en carácter de 
préstamo; 
 
Se sugiere extender el plazo a un año 
dada la complejidad que puede 
representar el análisis de una o varias 
Muestras Físicas. 

flujo de préstamos de Muestras 
Físicas en la Litoteca, es decir, 
estas no estarían disponibles 
para que alguien más estuviera 
en posibilidad de realizar algún 
otro estudio o análisis, de 
manera que el plazo de seis 
meses establecido por los 
Lineamientos se considera 
adecuado. 
 

VII. Licencia de Uso de 
Información generada por 
Autorizados: Documento 
emitido por la Comisión 
mediante el cual se otorga a 
los Autorizados el Uso 
exclusivo de la Información 
generada de sus actividades 
de Reconocimiento y 
Exploración Superficial y 
previamente entregada a la 
Comisión a través del Centro. 
Esta licencia será otorgará por 
el periodo de confidencialidad 
establecido en los términos de 
las Disposiciones 
Administrativas, y 

    

VIII. Licencia de Uso de 
Información generada por 
Asignatarios y Contratistas: 
Documento emitido por la 
Comisión mediante el cual se 
otorga a los Asignatarios y 
Contratistas el Uso exclusivo 
de la Información adquirida, 
procesada, interpretada e 
integrada que se haya 
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obtenido como resultado de 
sus actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, o bien, de sus 
actividades de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, 
previamente entregada a la 
Comisión a través del 
Centro.  

En el caso de actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, dicha licencia estará vigente 
por el periodo de confidencialidad 
previsto en las Disposiciones 
Administrativas y en el caso de las 
actividades de Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos estará vigente por el 
periodo de confidencialidad establecido 
en el artículo 6 de los presentes 
Lineamientos; y  

 ¿Cómo se otorgará el uso de esta 
información una vez concluido el plazo 
de confidencialidad? ¿Se deberá 
solicitar otra licencia para el uso de la 
información o algún suplemento? 

 A fin de dar respuesta a la 
pregunta planteada por la 
AMEXHI, se señala que, una 
vez finalizado el periodo en que 
la información se considera 
confidencial, de acuerdo con la 
normativa aplicable, la 
Información concerniente a 
dicha Licencia de Uso se 
pondrá a disposición de los 
diversos Usuarios por parte del 
Centro, mientras que los 
Asignatarios y Contratistas la 
conservarán durante la 
vigencia que señale su 
Contrato o Asignación. 
  

Únicamente en el caso de la Licencia de 
Uso prevista en la fracción I de este 
artículo, el Usuario podrá solicitar una 
prórroga por cinco años. Para ello, 
deberá enviar un correo electrónico a la 
cuenta de contacto del Centro, al 
menos, quince días hábiles previos al 
vencimiento de la vigencia del 
Suplemento que corresponda.  

   Con relación al comentario 
remitido por la AMEXHI, 
respecto de los párrafos 
siguientes, se considera 
procedente y se modifica el 
anteproyecto para quedar 
como sigue: 
 
Únicamente en el caso de la 
Licencia de Uso prevista en la 
fracción I de este artículo, el 
Usuario podrá solicitar una 
prórroga por cinco años. Para 
ello, deberá enviar un correo 
electrónico a la cuenta de 
contacto del Centro, al menos, 
treinta días hábiles previos al 
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vencimiento de la vigencia del 
Suplemento que corresponda. 

Una vez recibida la solicitud de 
prórroga, el Centro contará con un plazo 
de diez días hábiles para notificar por 
medios electrónicos al Usuario el monto 
que deberá cubrir por concepto de los 
aprovechamientos. 

    

Una vez notificado el monto al Usuario, 
este deberá realizar el pago de los 
aprovechamientos correspondientes y 
enviar copia del comprobante por 
medios electrónicos al Centro dentro de 
un plazo no mayor a quince días hábiles 
contados a partir del día hábil siguiente 
al que haya surtido efectos la 
notificación. 

 Se sugiere aclarar con el CNIH que 
pasará con la Licencia durante el lapso 
de 15 días hábiles en que no estará 
vigente, dado el plazo máximo para 
realizar el pago y para que el CNIH 
resuelva sobre la prórroga. 

 Con relación al comentario 
remitido por la AMEXHI, el 
mismo se considera 
procedente y se modificó el 
párrafo segundo del presente 
artículo a fin de ampliar el plazo 
en el que se puede solicitar la 
prórroga, a fin de que los 
interesados cuenten con un 
plazo suficiente para 
desahogar el procedimiento 
previsto en los presentes 
Lineamientos. 
 

Una vez recibido el comprobante de 
pago de los aprovechamientos 
correspondientes, la Comisión 
resolverá sobre la solicitud de prórroga 
en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles contados a partir del día hábil 
inmediato siguiente a la recepción del 
correo electrónico.  

 Se sugiere aclarar con el CNIH que 
pasará con la Licencia durante el lapso 
de 15 días hábiles en que no estará 
vigente, dado el plazo máximo para 
realizar el pago y para que el CNIH 
resuelva sobre la prórroga. 

 Con relación al comentario 
remitido por la AMEXHI, el 
mismo se considera 
procedente y se modificó el 
párrafo segundo del presente 
artículo a fin de ampliar el plazo 
en el que se puede solicitar la 
prórroga, a fin de que los 
interesados cuenten con un 
plazo suficiente para 
desahogar el procedimiento 
previsto en los presentes 
Lineamientos. 

Artículo 11. De la solicitud de una 
Licencia de Uso. Para obtener las 
Licencia de Uso previstas en las 
fracciones I a VI del artículo anterior, los 
Interesados o Usuarios deberán 
presentar la solicitud a través del 
formato CNIH-SLU o enviar a la cuenta 
de contacto de la Litoteca el formato 
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CNIH-SAMF para el caso de las 
Licencias de Uso de Muestras Físicas, 
según sea aplicable, debidamente 
complementado de acuerdo con el 
instructivo correspondiente, así como la 
documentación señalada en el artículo 
12 de los Lineamientos; lo anterior, sin 
perjuicio de que la solicitud pueda 
presentarse a través de los medios de 
comunicación electrónica que para tal 
efecto se establezcan. 

Las Licencias previstas en las 
fracciones VII y VIII del artículo anterior 
serán proporcionadas por la Comisión a 
los Autorizados, Asignatarios o 
Contratistas, según corresponda, una 
vez que lleven a cabo, a satisfacción de 
la Comisión, la entrega de la 
Información Digital y/o Muestras Físicas 
correspondiente. 

 Las Licencias previstas en las 
fracciones VII y VIII del artículo 
anterior serán proporcionadas 
por la Comisión a los 
Autorizados, Asignatarios o 
Contratistas, según 
corresponda, una vez que 
lleven a cabo, a satisfacción de 
la Comisión, la entrega de la 
Información Digital y/o 
Muestras Físicas 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se sugiere la eliminación toda vez que 
la Información Digital y/o Muestras 
Físicas se entregarán en función de los 
mejores recursos de los Autorizados, 
Asignatarios o Contratistas y los 
lineamientos que en su oportunidad 
emita la CNH. Esta sugerencia 
pretende reducir decisiones 
discrecionales. 

 Con relación al comentario 
emitido por la AMEXHI, se 
considera procedente y se 
modifica el anteproyecto para 
quedar como sigue: 
 
Las Licencias previstas en las 
fracciones VII y VIII del artículo 
anterior serán proporcionadas 
por la Comisión a los 
Autorizados, Asignatarios o 
Contratistas, según 
corresponda, una vez que 
lleven a cabo la entrega de la 
Información Digital y/o 
Muestras Físicas según 
corresponda, de 
conformidad con lo 
establecido en los presentes 
Lineamientos, en las 
Disposiciones 
Administrativas y en la 
demás normatividad 
aplicable a satisfacción de la 
Comisión. 
 

La Comisión publicará en el Sitio Web 
del Centro un inventario de la 
Información y Muestras Físicas que se 
puede obtener a través de una Licencia 
de Uso. 
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En caso de que el Interesado o Usuario 
requiera visualizar la Información en el 
cuarto de datos del Centro, deberá 
solicitarlo previamente a la Comisión a 
través de un correo electrónico a la 
cuenta de contacto habilitado para ello y 
agendar la visita, la cual tendrá el 
carácter de gratuita. 

    

Artículo 12. De los requisitos de la 
solicitud de la Licencia de Uso. Los 
requisitos para obtener cualquiera de 
las Licencias de Uso son los siguientes: 

    

I. Identificación oficial:     

a. Tratándose de personas 
físicas: Copia simple de su 
identificación oficial, y  

    

b. Tratándose de personas 
morales: Copia simple de la 
escritura constitutiva, así 
como del instrumento legal 
vigente que acredite que 
cuenta con facultades 
suficientes para actuar en 
su representación y copia 
de su identificación. 

    

II. Manifestación bajo protesta 
de decir verdad, firmada por el 
Interesado o su representante 
legal, que indique que la 
universidad o centro de 
investigación, Autorizado, 
Asignatario o Contratista no 
actualiza alguna de las 
causales de revocación 
establecidas en el artículo 26 
de los Lineamientos; 

    

III. Los datos de la Información 
solicitada de conformidad con 
el inventario publicado en el 
Sitio Web del Centro; 

    

IV. Descripción de los 
mecanismos y condiciones de 
seguridad con los que cuenta 
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el Interesado para 
salvaguardar la integridad y 
confidencialidad de la 
Información solicitada; 

V. En el caso de la Licencia de 
Uso de Información generada 
por Autorizados, el número de 
la Autorización previamente 
otorgada por la Comisión en 
términos de las Disposiciones 
Administrativas, y 

    

VI. En el caso de la Licencia de 
Uso para universidades y 
centros de investigación, 
copia simple de la 
identificación oficial y 
documento o poder que 
acredite al representante 
legal, para suscribir actos de 
administración por parte de la 
universidad o centro de 
investigación, el nombre de 
las personas que tendrán 
acceso a la Información y del 
responsable del proyecto, los 
destinatarios de los estudios o 
trabajos y la fecha de 
terminación de los mismos, en 
términos del convenio de 
colaboración previamente 
celebrado con la Comisión. 

 En el caso de la Licencia de 
Uso para universidades y 
centros de investigación, copia 
simple de la identificación 
oficial y documento o poder 
que acredite al representante 
legal, para suscribir actos de 
administración por parte de la 
universidad o centro de 
investigación, el nombre de las 
personas que tendrán acceso a 
la Información y del 
responsable del proyecto, 
descripción del proyecto, los 
destinatarios de los estudios o 
trabajos y la fecha de 
terminación de los mismos, y 
en su caso los patrocinadores 
del proyecto, en términos del 
convenio de colaboración 
previamente celebrado con la 
Comisión. 
 
 
 
 
 
 
Se sugieren las adiciones a efecto de 
garantizar mayor transparencia y evitar 
un mercado secundario de Información 

 El comentario remitido por la 
AMEXHI se considera 
parcialmente procedente y se 
modifica el anteproyecto para 
quedar como sigue: 
 
VI. En el caso de la Licencia de 
Uso para universidades y 
centros de investigación, copia 
simple de la identificación 
oficial y documento o poder 
que acredite al representante 
legal, para suscribir actos de 
administración por parte de la 
universidad o centro de 
investigación, el nombre de las 
personas que tendrán acceso a 
la Información y del 
responsable del proyecto, 
descripción del proyecto, los 
destinatarios de los estudios o 
trabajos y la fecha de 
terminación de los mismos, en 
términos del convenio de 
colaboración previamente 
celebrado con la Comisión. 

 
Ahora bien, por lo que se 
refiere a la mención a los 
“patrocinadores del proyecto”, 
esta no tiene razón de ser, ya 
que este tipo de Licencia de 
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Uso prevé la entrega de 
Información con fines 
exclusivamente académicos o 
de investigación. 

VII. En el caso de la Licencia de 
Uso para Muestras Físicas, la 
descripción de los estudios, 
análisis o metodologías a los 
que serán sometidas las 
Muestras Físicas que se 
soliciten. 

    

En caso de que la documentación 
establecida en la fracción I de este 
artículo hubiese sido otorgada en el 
extranjero, dicho requisito podrá ser 
cubierto mediante la legalización o 
apostilla respectiva, junto con una 
traducción al español firmada por perito 
traductor autorizado por el Poder 
Judicial de la Federación, o el Tribunal 
de Justicia competente a la 
correspondiente entidad federativa. El 
documento que acredite la 
representación legal del solicitante 
deberá estar protocolizado ante 
fedatario público en México. 

    

Artículo 13. De la prevención. Una 
vez recibido el formato CNIH-SLU o 
bien el formato CNIH-SAMF a que se 
refiere el artículo 11 y conforme a los 
requisitos establecidos en el artículo 12 
de los Lineamientos, la Comisión 
contará con un plazo de hasta cinco 
días hábiles para revisar la 
documentación presentada y, en caso 
de que existan faltantes o 
inconsistencias, prevenir por única 
ocasión al Interesado, para que, dentro 
de un plazo de cinco días hábiles, 
posteriores a la notificación de la 
prevención correspondiente, subsane o 
aclare lo que a derecho corresponda. A 
solicitud del Interesado, la Comisión 
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podrá otorgar por única ocasión una 
prórroga de hasta tres días hábiles. 

Transcurrido el plazo otorgado a los 
Interesados para la atención de la 
prevención, sin que se reciba respuesta 
por parte de éstos, o recibida sin que 
haya quedado subsanada en su 
totalidad, la Comisión desechará el 
trámite, dejando a salvo el derecho de 
los Interesados para presentar 
nuevamente su solicitud. 

    

Artículo 14. Del pago de los 
aprovechamientos. Una vez recibido 
el formato CNIH-SLU o el formato 
CNIH-SAMF o, en su caso, atendida en 
su totalidad la prevención, conforme a 
los artículos 12 y 13 de los 
Lineamientos, la Comisión contará con 
un plazo de diez días hábiles para 
notificar por medios electrónicos al 
Interesado el monto que deberá cubrir 
por concepto de los aprovechamientos. 

    

Una vez notificado el monto al 
Interesado, este deberá realizar el pago 
de los aprovechamientos 
correspondientes y enviar copia del 
comprobante por medios electrónicos a 
la Comisión, dentro de un plazo no 
mayor a quince días hábiles contados a 
partir del día hábil siguiente al que haya 
surtido efectos la notificación. 
Asimismo, a solicitud del Interesado, la 
Comisión podrá otorgar por única 
ocasión una prórroga de hasta cinco 
días hábiles para realizar el pago. 

    

Transcurrido el plazo señalado en los 
párrafos anteriores sin que se reciba 
respuesta por parte de éstos, la 
Comisión desechará el trámite, dejando 
a salvo el derecho de los Interesados 
para presentar nuevamente su solicitud. 

    

Artículo 15. De la emisión y 
otorgamiento de la Licencia de Uso. 

 Una vez recibido el 
comprobante de pago de los 

 Por lo que hace al comentario 
remitido por la AMEXHI, se 
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Una vez recibido el comprobante de 
pago de los aprovechamientos 
correspondientes, la Comisión, a través 
del Centro, emitirá la Licencia de Uso en 
un plazo no mayor a quince días hábiles 
salvo que, a consideración de la 
Comisión, el grabado de la Información 
Digital pueda tardar más tiempo del 
señalado. 

aprovechamientos 
correspondientes, la Comisión, 
a través del Centro, emitirá la 
Licencia de Uso en un plazo 
mínimo de 5 días y no mayor a 
quince treinta días hábiles 
salvo que, a consideración de 
la Comisión, el grabado de la 
Información Digital pueda 
tardar más tiempo del 
señalado. 
 
A fin de sumar certeza jurídica y reducir 
las decisiones discrecionales, se 
sugiere establecer un plazo mínimo y 
un máximo. Si se deja a consideración 
de la Comisión y ésta toma mucho 
tiempo, el resto de las Actividades 
Petroleras podrían afectarse.  Este 
mismo ajuste aplica al artículo 10.  
 
El plazo mínimo se sugiere en función 
de lo previsto en el artículo 10 de los 
mismos Lineamientos que a la letra 
establecen: 
 
“Una vez recibido el comprobante de 
pago de los aprovechamientos 
correspondientes, la Comisión 
resolverá sobre la solicitud de prórroga 
en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles contados a partir del día hábil 
inmediato siguiente a la recepción del 
correo electrónico”. 

señala que el plazo señalado 
se considera adecuado, en 
razón de que la Información 
requerida puede ser de una 
magnitud y/o complejidad tal 
que se requiere agotar el 
mismo. 
 
Ahora bien, también se hace 
notar que la redacción señala 
que el plazo “no [será] mayor a 
treinta días hábiles”, de manera 
que se trata de un máximo y 
que la Comisión, en muchas 
ocasiones, no llega a agotarlo 

A fin de recibir la Licencia de Uso, el 
Suplemento o la Información 
correspondiente, el Interesado o su 
representante legal, según 
corresponda, deberá acudir 
personalmente a la Comisión o a la 
Litoteca en un plazo no mayor a diez 
días hábiles a partir de la notificación de 
la cita de entrega y presentar en original 
la documentación señalada en el 
artículo 12, fracciones I y VI, la 
manifestación bajo protesta de decir 
verdad, prevista en la fracción II de ese 
mismo artículo y el comprobante de 

 De conformidad con artículo 3, fracción 
XXI el Suplemento es sólo un 
inventario que es parte de la Licencia 
de. Uso sugiere aclarar a qué tipo de 
suplemento se refiere pues éste último 
contiene Información relacionada. 

 Con relación al comentario 
emitido por la AMEXHI, se 
considera procedente y se 
modifica el anteproyecto para 
quedar como sigue: 
 
A fin de recibir la Licencia de 
Uso, el Suplemento y la 
Información correspondiente, 
el Interesado o su 
representante legal, según 
corresponda, deberá acudir 
personalmente a la Comisión o 
a la Litoteca en un plazo no 
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pago de los aprovechamientos. Para el 
caso de haber solicitado únicamente un 
Suplemento adicional a la primer 
Licencia de Uso, el Usuario podrá 
designar a través de carta poder simple 
a la persona que esté facultada para 
recoger dicho Suplemento y la 
Información relacionada con el mismo. 

mayor a diez días hábiles a 
partir de la notificación de la 
cita de entrega y presentar en 
original la documentación 
señalada en el artículo 12, 
fracciones I y VI, la 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad, prevista en la 
fracción II de ese mismo 
artículo y el comprobante de 
pago de los aprovechamientos. 
Para el caso de haber 
solicitado únicamente un 
Suplemento adicional a la 
primer Licencia de Uso, el 
Usuario podrá designar a 
través de carta poder simple a 
la persona que esté facultada 
para recoger dicho Suplemento 
y la Información relacionada 
con el mismo. 
 
Asimismo, para mayor claridad, 
se precisa que el Suplemento 
efectivamente forma parte de 
una Licencia y contiene el 
inventario de la información 
que se solicita o que se entrega 
al Centro, según corresponda. 
Se pueden solicitar tantos 
como así lo requiera el 
Interesado o el Usuario, por 
ejemplo: si un Usuario ya 
cuenta con una Licencia de 
Uso de algún tipo y requiere 
solicitar más Información o 
entregar más Información 
relacionada con la Licencia que 
tiene vigente, tiene la 
posibilidad de hacerlo, sin que 
resulte necesario solicitar una 
Licencia nueva, sino mediante 
la adición de Suplementos. 
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Artículo 16. Del contenido de las 
Licencias de Uso. La Licencia de Uso 
contendrá los siguientes elementos: 

    

I. Nombre del Usuario y datos 
de identificación o de su 
representante; 

    

II. Servidor público que lo emite 
y facultades para su emisión; 

    

III. Lugar y fecha de expedición;     

IV. Objeto de la Licencia de Uso, 
así como el fundamento para 
su emisión; 

    

V. Términos y condiciones de la 
Licencia de Uso, y 

    

VI. Vigencia.     

Artículo 17.  De los Suplementos. En 
caso de que el Usuario requiera 
información adicional a la contenida en 
la Licencia de Uso, podrá solicitar a la 
Comisión la emisión de los 
Suplementos que resulten necesarios, 
conforme al procedimiento establecido 
para solicitar una Licencia de Uso y 
realizar el pago de los 
aprovechamientos correspondientes. 

 De conformidad con artículo 3, fracción 
XXI el Suplemento es sólo un 
inventario que es parte de la Licencia 
de. Uso sugiere aclarar a qué tipo de 
suplemento se refiere pues éste último 
contiene Información relacionada. 

 Para mayor claridad, se precisa 
que el Suplemento 
efectivamente forma parte de 
una Licencia y contiene el 
inventario de la información 
que se solicita o que se entrega 
al Centro, según corresponda. 
Se pueden solicitar tantos 
como así lo requiera el 
Interesado o el Usuario, por 
ejemplo: si un Usuario ya 
cuenta con una Licencia de 
Uso de algún tipo y requiere 
solicitar más Información o 
entregar más Información 
relacionada con la Licencia que 
tiene vigente, tiene la 
posibilidad de hacerlo, sin que 
resulte necesario solicitar una 
Licencia nueva, sino mediante 
la adición de Suplementos. 
 

Salvo lo expresamente previsto en los 
Suplementos, éstos conferirán los 
mismos derechos, obligaciones y 
limitaciones que se establezcan en la 
Licencia de Uso de que se trate. 

 De conformidad con artículo 3, fracción 
XXI el Suplemento es sólo un 
inventario que es parte de la Licencia 
de. Uso sugiere aclarar a qué tipo de 
suplemento se refiere pues éste último 
contiene Información relacionada. 

 Para mayor claridad, se precisa 
que el Suplemento 
efectivamente forma parte de 
una Licencia y contiene el 
inventario de la información 
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que se solicita o que se entrega 
al Centro, según corresponda. 
Se pueden solicitar tantos 
como así lo requiera el 
Interesado o el Usuario, por 
ejemplo: si un Usuario ya 
cuenta con una Licencia de 
Uso de algún tipo y requiere 
solicitar más Información o 
entregar más Información 
relacionada con la Licencia que 
tiene vigente, tiene la 
posibilidad de hacerlo, sin que 
resulte necesario solicitar una 
Licencia nueva, sino mediante 
la adición de Suplementos. 
 

Artículo 18.  De la consulta de 
Muestras Físicas en la Litoteca. La 
Comisión podrá prestar el servicio de 
consulta de Muestras Físicas en la 
Litoteca en los términos establecidos en 
el Apartado B del Anexo III de los 
presentes Lineamientos. 

    

Para tal efecto, el Interesado o el 
Usuario deberá solicitar una visita, 
mediante el envío del formato CNIH-
SAMF a la cuenta de correo electrónico 
de contacto de la Litoteca. Una vez 
recibido dicho formato por la Litoteca, 
esta informará al Interesado o Usuario 
el monto del aprovechamiento que 
deberá pagar por los servicios de 
consulta solicitados. 

    

El Interesado o el Usuario deberá pagar 
y enviar el comprobante de pago de los 
aprovechamientos que correspondan 
en un plazo no mayor a diez días 
hábiles y la Litoteca le informará, en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles, la 
fecha de la visita aprobada. 

    

Artículo 19. De la solicitud de 
autorización para compartir 

Artículo 19. De 
la solicitud de 

Se sugiere eliminar que únicamente se 
pueda compartir información en caso 
de una posible unificación, y que se 
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Información entre Asignatarios y 
Contratistas. Los Asignatarios y 
Contratistas que tengan áreas 
colindantes y sean materia de una 
posible unificación, podrán compartir la 
Información relacionada a estas, 
siempre y cuando presenten una 
solicitud de autorización por escrito a la 
Comisión, en la que señalen el número 
de identificación y ubicación de la 
Asignación o Contrato de las áreas 
colindantes, la justificación técnica que 
sustente el motivo y el alcance del tipo 
de Información que se pretende 
compartir, y adjuntando la propuesta del 
acuerdo de confidencialidad que 
suscribirían las partes involucradas. 

autorización 
para compartir 
Información 
entre 
Asignatarios y 
Contratistas. 
Los Asignatarios 
y Contratistas 
que tengan 
áreas 
colindantes y 
sean materia de 
un Acuerdo 
Preliminar de 
Unificación o un 
Acuerdo de 
Unificación, 
podrán compartir 
la Información 
relacionada a 
éstas, siempre y 
cuando 
presenten una 
solicitud de 
autorización por 
escrito a la 
Comisión, en la 
que señalen el 
número de 
identificación y 
ubicación de la 
Asignación o 
Contrato de las 
áreas 
colindantes, la 
justificación 
técnica que 
sustente el 
motivo y el 
alcance del tipo 
de Información 
que se pretende 
compartir, y 

permita el compartir información en 
caso de ser necesario para el proyecto. 

En cuanto a los comentarios 
remitidos por la SENER y por la 
AMEXHI, se señala que los 
mismos no resultan 
procedentes, toda vez que en 
el artículo 20, fracción VII se 
establece expresamente que 
los Asignatarios y Contratistas 
podrán compartir la 
información relacionada con 
sus áreas colindantes, 
generada por ellos mismos, 
con miras a una posible 
Unificación y previo 
consentimiento de la Comisión, 
sin necesariamente llevar a 
cabo la misma.  
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adjuntando la 
propuesta del 
acuerdo de 
confidencialidad 
que suscribirían 
las partes 
involucradas. 
 
Se sugiere 
establecer con 
claridad en qué 
momento los 
asignatarios y 
contratistas podrán 
solicitar esta 
autorización (hasta 
que presenten su 
solicitud de 
autorización para un 
Acuerdo Preliminar 
de Unificación?) 
Por una parte, los 
CEE (Cláusula de 
Confidencialidad) 
establecen que no se 
podrá compartir la 
información técnica 
derivada de sus 
actividades sino con 
autorización de CNH; 
sin embargo, los 
Lineamientos de 
Unificación señalan 
que en el Acuerdo 
Preliminar de 
Unificación se 
establecerán los 
mecanismos para el 
intercambio de 
información. 
Porque en todo caso 
¿quién determinaría 
que entre los 
asignatarios y 
contratistas 
colindantes existe 
una posible 
unificación y con ello 
permitirles compartir 
información? 

La Comisión emitirá la resolución 
correspondiente en un plazo de diez 

 Se sugiere eliminar que únicamente se 
pueda compartir información en caso 

 Respecto del comentario 
remitido por la AMEXHI, se 
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días hábiles contados a partir de que se 
reciba solicitud. 

de una posible unificación, y que se 
permita el compartir información en 
caso de ser necesario para el proyecto. 

señala que esta Comisión 
considera que se prevén 
ambos escenarios: 
1. Compartir información en 

áreas colindantes y que 
posteriormente se pueda 
dar la unificación, siguiendo 
los requisitos y formalidades 
previstas por la Secretaría 
de Energía (artículo 19 de 
los presentes Lineamientos) 
y  

2. La posibilidad de compartir 
información generada por 
Asignatarios y Contratistas 
(artículo 20, fracción VII de 
los presentes 
Lineamientos). 

Capítulo II     

De los derechos y obligaciones 
derivados de las Licencias de Uso 

    

Artículo 20. De los derechos de los 
Usuarios. Los Usuarios tendrán los 
derechos siguientes en atención a la 
Licencia de Uso de que se trate, según 
corresponda en cada supuesto: 

 De los derechos de los 
Usuarios. Los Usuarios 
tendrán los derechos 
siguientes en atención a la 
Licencia de Uso de que se 
trate, según corresponda en 
cada supuesto: 
 
II. Extraer total o parcialmente 
datos que integran la 
Información 
 
Este derecho estaba conferido en los 
anteriores Lineamientos se sugiere 
conservar. 

 Respecto del comentario 
remitido por la AMEXHI, este 
no se considera procedente, 
ya que el Usuario, en su 
calidad de titular de la Licencia 
de Uso puede usar la 
información conforme sus 
necesidades lo exijan, es decir, 
puede acceder y trabajar con 
ella, siempre cumpliendo con 
los presentes Lineamientos. 

I. Acceder a la Información y 
Muestras Físicas; 

    

II. Analizar la Información y 
Muestras Físicas, así como 
generar metodologías o 
cualquier información 
derivada de dicho análisis; 
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III. Generar estadística y llevar a 
cabo actividades de carácter 
informativo y académico 
relativo a la Información, 
citando la fuente; 

    

IV. Permitir el acceso a la 
Información a Prestadores de 
Servicio, así como a cualquier 
Persona Relacionada, 
Adquirentes o Socios, 
exclusivamente en los 
términos de dicha Licencia de 
Uso, previa suscripción de un 
acuerdo de confidencialidad 
con el titular de la misma; 

 Se sugiere agregar el supuesto en el 
cual el Usuario otorgará acceso a la 
información a Terceros o Personas. 

 Con relación al comentario 
emitido por la AMEXHI, se 
considera procedente y se 
modifica el anteproyecto para 
quedar como sigue: 
 

IV. Permitir el acceso a la 
Información a Prestadores de 
Servicio, así como a cualquier 
Persona Relacionada, 
Adquirentes o Socios, 
exclusivamente en los 
términos de dicha Licencia 
de Uso, previa suscripción de 
un acuerdo de confidencialidad 
con el titular de la misma y 
previo consentimiento de la 
Comisión; 
 

Con independencia de lo previsto en 
una licencia de uso, los Lineamientos 
deben establecer reglas precisas que 
cuiden la confidencialidad de la 
información. 

Con independencia de lo previsto en 
una licencia de uso, los Lineamientos 
deben establecer reglas precisas que 
cuiden la confidencialidad de la 
información. 

 

V. Permitir la Demostración de la 
Información a Adquirentes 
Prospectivos y a Terceros, 
exclusivamente en los 
términos de la Licencia de 
Uso, previa suscripción de un 
acuerdo de confidencialidad 
con el titular de la misma; 

 Con independencia de lo previsto en 
una licencia de uso, los Lineamientos 
deben establecer reglas precisas que 
cuiden la confidencialidad de la 
información 

Con independencia de lo previsto en 
una licencia de uso, los Lineamientos 
deben establecer reglas precisas que 
cuiden la confidencialidad de la 
información 

Con relación a los comentarios 

emitidos por la AMEXHI y el 

CIPM, estos se consideran 

procedentes y se realizan los 

ajustes necesarios en las 

fracciones IV y V del artículo 20 

de los presentes Lineamientos. 
Se sugiere agregar una definición de 
Adquirentes Prospectivos. 

 Con relación al comentario 

emitido por la AMEXHI, se 

considera procedente y se 

modifica el anteproyecto para 

quedar como sigue: 
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V. Permitir la Demostración de 
la Información a posibles 
Adquirentes Prospectivos y a 
Terceros, exclusivamente en 
los términos de la Licencia 
de Uso, previa suscripción de 
un acuerdo de confidencialidad 
con el titular de la misma y 
previo aviso a la Comisión; 

VI. Comercializar la Información 
generada conforme a lo 
dispuesto en el artículo 9 de 
los presentes Lineamientos; 

    

VII. Asignatarios y Contratistas 
podrán, previo consentimiento 
de la Comisión, compartir la 
Información generada 
derivada de la ejecución de 
sus actividades de 
Exploración y Extracción 
siempre y cuando aún estén 
dentro del plazo de 
confidencialidad establecido 
en el artículo 6, fracción II de 
los Lineamientos; manifiesten 
su interés a la Comisión, a 
través de la solicitud descrita 
en el formato CNIH-CI; 
anexen la propuesta de 
acuerdo de confidencialidad 
entre las partes involucradas y 
entreguen al Centro la 
totalidad de la Información 
que se pretenda compartir, 
esto de conformidad con los 
presentes Lineamientos. 

 ¿En qué casos es aplicable?  
 
 
 
 
 
 
 
¿Incluye Prestadores de Servicio? 
Este proceso para compartir la 
información puede generar retrasos. 
Se busca facilitar y agilizar dicho 
proceso.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Respecto de la pregunta 
formulada por la AMEXHI, se 
indica que será aplicable 
cuando así lo consideren 
necesario los Usuarios. 
 
Para dar respuesta a esta 
pregunta, se indica que no, los 
prestadores de servicios no 
pueden compartir información 
entre ellos. Lo que está 
permitido es que los 
Asignatarios y Contratistas, al 
ser titulares de una Licencia de 
Uso pueden dar acceso a la 
Información a sus Prestadores 
de Servicios, es decir, a 
quienes consideren contratar, 
siempre y cuando den aviso a 
la Comisión y suscriban los 
respectivos contratos de 
confidencialidad. 
 
Conforme a la definición 
establecida en el artículo 3, 
fracción XIX de los presentes 
Lineamientos, los Prestadores 
de Servicios son Personas 
contratadas por el Usuario para 
realizar estudios técnicos, 



Página 52 de 86 

Anteproyecto Licencias de Uso 
Comentarios 

SENER 
Comentarios AMEXHI CIPM Respuesta CNH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El plazo es de dos años, ¿qué sucede 
al haber concluido dicho plazo? 
 
 

consultorías y metodologías, 
así como, procesar, almacenar, 
interpretar y/o certificar la 
Información amparada por un 
Licencia de Uso. 
 
Una vez concluido el plazo de 
dos años previsto, la 
información podrá ponerse a 
disposición de los interesados, 
manteniendo el uso de la 
Información por el Asignatario 
o Contratista que la haya 
generado, hasta en tanto este 
vigente su Contrato o 
Asignación, según 
corresponda. 

 
 
Se solicita aclarar el alcance del 
derecho de compartir. En su caso 
definir Compartir. 

  
Se considera que el alcance 
semántico de “compartir” es 
claro ya que determina dar 
acceso a la Información. 

La Comisión emitirá la resolución 
correspondiente en un plazo de diez 
días hábiles contados a partir de que se 
reciba solicitud, y 

    

VIII. Los demás que se 
establezcan en las Licencias 
de Uso que emita la Comisión, 
a través del Centro. 

    

Artículo 21. De las obligaciones de 
los Usuarios respecto a las Licencias 
de Uso. Los Usuarios se sujetarán a las 
siguientes obligaciones: 

    

I. Entregar la Información 
generada en razón de la 
Licencia de Uso que 
corresponda y de la que sean 
titulares; 

    

II. Usar la Información conforme 
a los términos y condiciones 
previstas en la Licencia de 
Uso correspondiente y sólo 

    



Página 53 de 86 

Anteproyecto Licencias de Uso 
Comentarios 

SENER 
Comentarios AMEXHI CIPM Respuesta CNH 

durante la vigencia 
establecida en la misma y en 
los Suplementos que 
correspondan; 

III. Salvaguardar la integridad, 
así como, la confidencialidad 
de la Información conforme a 
lo previsto en los presentes 
Lineamientos; 

    

IV. Cumplir con el objeto, 
derechos y obligaciones de 
Uso establecidos por la 
Comisión en los presentes 
Lineamientos; 

    

V. Responder por los daños o 
perjuicios causados por el Uso 
indebido de la Información o 
distinto a aquél para el que fue 
otorgado, a través de la 
Licencia de Uso, conforme a 
los términos y condiciones 
establecidos en la misma, y en 
el artículo 85, fracción II, 
incisos m) y n) de la Ley de 
Hidrocarburos, y 

    

VI. Citar la fuente de la 
Información al hacer Uso de la 
misma. 

    

Artículo 22. De la responsabilidad de 
los Usuarios. Será responsabilidad de 
los Usuarios las decisiones que tomen 
en relación con el Uso de la Información 
y Muestras Físicas.  

 ¿A qué se refiere?  Respecto de la pregunta 
formulada por la AMEXHI, e 
indica que se refiere a que las 
decisiones de que tomen los 
Asignatarios, Contratistas, por 
ejemplo, respecto de su 
participación en un proceso de 
licitación o bien decisiones 
estratégicas o empresariales 
serán de su entera 
responsabilidad y no de la 
Información que adquirió a 
través de una Licencia de Uso. 
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Artículo 23. De la responsabilidad de 
los Asignatarios, Contratistas y 
Autorizados. Los Asignatarios, 
Contratistas y Autorizados son 
responsables de contar, en tanto este 
vigente su Autorización, Área de 
Asignación o Contractual, con la 
Licencia de Uso y Suplementos de igual 
manera vigente, respecto de la 
Información relacionada con sus 
actividades de Reconocimiento y 
Exploración Superficial, así como de 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos. 

 ¿Por cada asignación, contrato y/o 
autorización se deberá tener una 
licencia de uso?  
 
 
 
 
¿Qué sucede cuando el contratista 
está conformado por varias empresas? 
 
 

 Respecto de la pregunta 
formulada por la AMEXHI, se 
indica que la respuesta es 
afirmativa.  
 
Se emitirá de conformidad a lo 
señalado en el contrato 
respectivo, es decir, será(n) 
titular(es) de la Licencia quien o 
quienes suscriban el Contrato. 

 
Artículo 23. De la 
responsabilidad de los 
Asignatarios, Contratistas y 
Autorizados. Los 
Asignatarios, Contratistas y 
Autorizados son responsables 
de contar, en tanto este vigente 
su Autorización, Área de 
Asignación o Contractual, con 
la Licencia de Uso y 
Suplementos de igual manera 
vigente en términos del artículo 
10 de los presentes 
Lineamientos, respecto de la 
Información relacionada con 
sus actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como de 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos. 
 
Se sugiere la adición para guardar 
consistencia con los plazos regulados 
por el artículo 10 de los Lineamientos. 

 Con relación al comentario 
emitido por la AMEXHI, se 
considera procedente y se 
modifica el anteproyecto para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 23. De la 
responsabilidad de los 
Asignatarios, Contratistas y 
Autorizados. Los 
Asignatarios, Contratistas y 
Autorizados son responsables 
de contar, en tanto este vigente 
su Autorización, Área de 
Asignación o Contractual, con 
la Licencia de Uso y 
Suplementos de igual manera 
vigente en términos del 
artículo 10 de los presentes 
Lineamientos, respecto de la 
Información relacionada con 
sus actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como de 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos 

Se considera conveniente que se 
precise si la licencia de uso que se 
emita cubriría las asignaciones y 
contratos de un operador petrolero 

Se considera conveniente que se 
precise si la licencia de uso que se 
emita cubriría las asignaciones y 
contratos de un operador petrolero 

Respecto de los comentarios 
emitidos por la AMEXHI y el 
CIPM cabe destacar que la 
descripción de las fracciones 
de IV, VII y VIII del articulo 10 
determina con claridad el 
alcance y los casos de las 
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Licencias otorgadas a 
Asignatarios y Contratistas  
 
 
 

Artículo 24. Del alcance de las 
Licencias de Uso. Los derechos y 
obligaciones que se establecen para los 
Usuarios aplicarán de igual manera a 
los Socios y Adquirentes. 

 Se sugiere aclarar que esto no les dará 
carácter de Usuario a los Socios. 

  

Con relación al comentario 
emitido por la AMEXHI, se 
considera procedente y se 
modifica el anteproyecto para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 24. Del alcance de 
las Licencia de Uso. Los 
derechos y obligaciones que se 
establecen para los Usuarios 
aplicarán de igual manera a los 
Socios y Adquirentes, sin 
adquirir el carácter de 
Usuarios. 
 

Capítulo III     

De las causales de terminación y 
revocación de las Licencias de Uso 

    

Artículo 25. De las causales de 
terminación. Las Licencias de Uso 
podrán terminar por: 

    

I. Vencimiento de su vigencia;     

II. Revocación;     

III. Renuncia del Usuario;     

  IV. Desaparición del 
objeto o de la finalidad de la 
Licencia de Uso; 
 
Se sugiere incluir la desaparición del 
objeto como causal de terminación. 

 Con relación a los comentarios 
emitidos por la AMEXHI, se 
consideran procedentes y se 
modifica el anteproyecto para 
quedar como sigue: 
 
IV. Desaparición del objeto 

de la finalidad de la 
Licencia de Uso; 

IV. Disolución, liquidación o quiebra del 
Usuario o del Adquirente, y 

 IV.V. Disolución, liquidación 
o quiebra del Usuario o del 
Adquirente, y 
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Se sugiere incluir la desaparición del 
objeto como causal de terminación. 

V. Disolución, liquidación o 
quiebra del Usuario o del 
Adquirente, y 

VI. Resolución judicial o 
mandamiento firme de 
autoridad competente. 

 

V. Resolución judicial o 
mandamiento firme de 
autoridad competente. 

 V.VI. Resolución judicial o 
mandamiento firme de 
autoridad competente. 
 
Se sugiere incluir la desaparición del 
objeto como causal de terminación. 

 

La terminación de la Licencia de Uso no 
exime a su titular de las 
responsabilidades inherentes o 
adquiridas con los Terceros, el 
Gobierno Federal y demás autoridades. 

    

En cualquiera de los casos antes 
mencionados, el Usuario deberá 
destruir y en su caso eliminar de la 
memoria de cualquier dispositivo en el 
cual se hubiere almacenado o grabado, 
la Información que tuviere en su poder, 
en términos de la respectiva Licencia de 
Uso. 

    

Artículo 26. De las causales de 
revocación. La Comisión podrá revocar 
las Licencias de Uso como 
consecuencia de cualquiera de las 
siguientes causales: 

    

I. Incumplir las obligaciones 
establecidas en los presentes 
Lineamientos, así como con 
los términos y condiciones 
establecidas en la Licencia de 
Uso correspondiente; 

    

II. Publicar o entregar la 
Información, de manera 
parcial o total, por medios 
distintos a los establecidos en 
los Lineamientos y sin previo 
consentimiento de la 
Comisión, a través del Centro; 

    

III. Compartir la Información 
sujeta a las Licencias de Uso 
sin obtener la correspondiente 
autorización de la Comisión, a 
través del Centro; 

    



Página 57 de 86 

Anteproyecto Licencias de Uso 
Comentarios 

SENER 
Comentarios AMEXHI CIPM Respuesta CNH 

IV. Remitir a la Comisión, de 
forma dolosa, información 
falsa, alterada o incompleta, 
de manera previa, durante o 
posterior al trámite de solicitud 
y otorgamiento de la Licencia 
de Uso, así como omitir o 
entorpecer la entrega de 
reportes o información 
conforme se señale en la 
Licencia de Uso, y 

    

V. En su caso, no cumplir con los 
pagos de los 
aprovechamientos durante la 
vigencia de las Licencias de 
Uso. 

    

Una vez revocada la Licencia de Uso 
que corresponda, el Usuario no podrá 
solicitar de nueva cuenta el 
otorgamiento de una Licencia de Uso 
por el tiempo que reste de la vigencia de 
la misma, dejando a salvo su derecho 
para presentar nuevamente una 
solicitud de Licencia. 

Se entiende que en 
caso de sanción, por 
ejemplo los 
Licenciatarios de 
Uso de Información 
generada por 
Asignatarios y 
Contratistas, no 
podrán hacer uso 
exclusivo de la 
información 
adquirida, 
procesada, 
interpretada e 
integrada que se 
haya obtenido como 
resultado de ARES o 
su actividades E&P, 
por un periodo de 
hasta 2 años. 
 
Aún en 
consideración que se 
trata de una 
“sanción”, esto sería 
un impacto 
significativo en las 
actividades 
contractuales, 
principalmente en 
etapas de 
evaluación, que a su 
ven incidirían 
negativamente en las 

Una vez revocada la Licencia 
de Uso que corresponda, el 
Usuario no podrá solicitar de 
nueva cuenta el otorgamiento 
de una Licencia de Uso por el 
tiempo que reste de la vigencia 
de la misma, dejando a salvo 
su derecho para presentar 
nuevamente una solicitud de 
Licencia. 
 
La sanción para el Usuario de solicitar 
una nueva Licencia de Uso por el 
tiempo que reste la vigencia de la 
misma resulta excesiva respecto al 
principio de proporcionalidad (artículo 
22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos), el cual 
obliga a las autoridades a imponer 
sanciones razonables, y ajustadas a la 
medida de la conducta.  

 
A manera de ejemplo, si la autoridad 
revoca en el año 3 una Licencia de Uso 
por tipo de dato, cuya vigencia total es 
de 20 años, el Usuario queda impedido 
para solicitar una nueva Licencia por 
un plazo de 17 años, sanción que va 
más allá de lo racional y que incluso 
puede incidir en detrimento de las 
Actividades Petroleras. Por lo anterior, 
se sugiere revisar esta previsión. 

 Con relación al comentario 
emitido por la AMEXHI, se 
considera procedente y se 
modifica el anteproyecto 
respecto de la Licencia de Uso 
de Pozos por Zona (artículo 10, 
fracción II) para quedar como 
sigue: 
 
Una vez revocada la Licencia 
de Uso señalada en la 
fracción II del artículo 10 de 
los presentes Lineamientos, 
el Usuario no podrá solicitar de 
nueva cuenta el otorgamiento 
de una Licencia de Uso por el 
tiempo que reste de la vigencia 
de la misma, dejando a salvo 
su derecho para presentar 
nuevamente una solicitud de 
Licencia 
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metas nacionales de 
restitución de 
reservas. 
 
La sugerencia es 
considerar sanciones 
económicas en vez 
de restricciones 
temporales ej. 
múltiplos del valor 
comercial de la 
información de la 
Licencia de Uso 

¿Al término de la vigencia de dicha 
licencia? 

 Respecto de la pregunta realizada 
por AMEXHI, destaca que 
conforme al comentario anterior se 
adecuo de conformidad con el 
comentario señalado. 

Título III     

De la entrega y actualización de la 
Información 

    

Capítulo I     

De la obligación de entregar y 
actualizar la Información 

    

Artículo 27. De la obligación de 
entregar y actualizar la Información. 
Los Usuarios deberán entregar a la 
Comisión y mantener actualizada la 
Información durante la vigencia de las 
Autorizaciones, Asignaciones, 
Contratos, Licencias de Uso o 
convenios de colaboración, según 
corresponda y conforme lo establecido 
en los artículos 33 y 35 de la Ley de 
Hidrocarburos. 

    

Artículo 28. De la entrega de la 
Información Digital. Las 
especificaciones técnicas, los 
mecanismos, tablas de datos, 
documentos, para que los Usuarios 
entreguen y actualicen la Información 
Digital prevista en los artículos 33 y 35 
de la Ley de Hidrocarburos, se realizará 
conforme a lo establecido en la 
información y el nivel de detalle del 
Anexo II. 

 Como se señaló anteriormente en las 
observaciones generales, se considera 
necesario que las especificaciones 
técnicas se incluyan en las 
disposiciones de estos Lineamientos y 
no en un anexo, para fines de certeza 
jurídica de los sujetos obligados al 
cumplimiento de estos Lineamientos 

Como se señaló anteriormente en las 
observaciones generales, se considera 
necesario que las especificaciones 
técnicas se incluyan en las 
disposiciones de estos Lineamientos y 
no en un anexo, para fines de certeza 
jurídica de los sujetos obligados al 
cumplimiento de estos Lineamientos 

Por lo que hace a los 

comentarios de la AMEXHI y el 

CIPM, no se estima 

procedente realizar el ajuste 

señalado, toda vez que el 

alcance de la propia definición 

de Anexo aclara que forman 

parte del propio Lineamiento 

determinando como bien lo 

señala el comentario y como tal 

el nivel de especificidad forma 

parte de las disposiciones del 

anteproyecto  
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Dicha entrega se realizará por medios 
electrónicos a través del Portal de 
Entrega, de conformidad con el Anexo II 
y en los plazos señalados en el Anexo I 
de los presentes Lineamientos. 

    

Artículo 29. De la entrega de 
Muestras Físicas. Los mecanismos, 
requisitos y procesos para llevar a cabo 
la entrega de Muestras Físicas 
obtenidas por parte de los Usuarios y 
prevista en los artículos 33 y 35 de la 
Ley de Hidrocarburos, se establecerá la 
información y el nivel de detalle 
conforme al Anexo III, mismas que 
deberán entregarse físicamente en la 
Litoteca, de conformidad con dicho 
Anexo y en los plazos establecidos en 
el Anexo I de los presentes 
Lineamientos. 

    

Las especificaciones técnicas para que 
los Usuarios entreguen las Muestras 
Físicas a la Litoteca, se realizará 
conforme a lo señalado en el Apartado 
A del Anexo III de los presentes 
Lineamientos. 

    

Derivado de lo anterior, los Usuarios 
deberán solicitar por correo electrónico 
a la cuenta de contacto de la Litoteca 
una cita, adjuntando el formato CNIH-
EMF y la información correspondiente. 
Posteriormente, en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles la Litoteca concertará 
la cita y de esa manera llevar a cabo la 
entrega de Muestras Físicas. 

    

Artículo 30.  De la prevención para la 
entrega de Información Digital y 
Muestras Físicas. Una vez que los 
Usuarios entreguen o actualicen la 
Información Digital o las Muestras 
Físicas, según corresponda, la 
Comisión contará con un plazo de diez 
días hábiles para verificar si estas 
presentan inconsistencias, errores o 

 Estamos muy alentados por la idea de 
un portal en línea para enviar los 
datos/información.  Esto podría 
simplificar las cosas si se diseña de 
manera adecuada y es fácil de usar.  
Preguntas: 

• ¿Cuándo se espera que esté en 

funcionamiento? 

 Se espera que el Portal de 
Entrega se encuentre 
plenamente en funciones a la 
publicación de los presentes 
Lineamientos en el Diario 
Oficial de la Federación, así 
como que emita una 
confirmación del envío. No será 
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deficiencias, y, en tal caso, prevendrá a 
los Usuarios, por única ocasión, a fin de 
que subsanen la omisión en un plazo de 
quince días hábiles contados a partir de 
la notificación de dicha prevención. 

• ¿Qué? si alguno, “acuse de recibo” 

se entregará al Operador al enviar 

datos a través del portal? 

¿Se tendrá que enviar, también, otra 
copia de los datos de muestras físicas 
a la Litoteca bajo los nuevos 
lineamientos? (La regulación/manual 
existente actual requieren 2 copias) 

necesario duplicar el envío de 
Información Digital. 

Transcurrido el plazo otorgado a los 
Operadores Petroleros para la atención 
de la prevención sin que se reciba 
respuesta o, recibida sin que haya 
quedado subsanada en su totalidad, la 
Comisión iniciará el procedimiento 
administrativo que corresponda, para 
en su caso imponer las sanciones que 
den a lugar.  

    

Artículo 31. Del Portal de Entrega. La 
Comisión administrará el Portal de 
Entrega a través del cual los Usuarios 
podrán efectuar la entrega y 
actualización de la Información Digital, 
cumpliendo con los plazos, la 
información, documentación y el nivel 
de detalle previstos en los Anexos I y II.  

 ¿Qué seguridad va a tener el Portal de 
Entrega? ¿Cuándo estará disponible? 

 El Portal de Entrega contará 
con los protocolos de 
seguridad aceptados y 
comunes en este tipo de 
plataformas. 

Con la finalidad de atender consultas y 
brindar asistencia sobre la entrega y 
actualización de la Información, la 
Comisión pondrá a disposición de los 
Usuarios una cuenta de contacto y una 
mesa de ayuda en el Portal de Entrega.  

    

Artículo 32. De los plazos de entrega 
de la Información Digital y Muestras 
Físicas. A falta de plazo expresamente 
señalado en la normativa aplicable a 
cada tipo de datos, tratándose de 
Información Digital o bien de Muestras 
Físicas, resultarán aplicables los plazos 
contenidos en el Anexo I de los 
presentes Lineamientos. 

    

Título IV     

De la supervisión y sanciones     

Capítulo I     
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De la supervisión      

Artículo 33. De la supervisión para el 
cumplimiento de los presentes 
Lineamientos. Para la supervisión del 
cumplimiento de los Lineamientos, la 
Comisión podrá instaurar, tramitar y 
resolver los procedimientos 
administrativos que correspondan. Lo 
anterior, conforme a lo establecido en la 
Ley de Hidrocarburos, la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, el 
Reglamento de la Ley de Hidrocarburos 
y las demás disposiciones aplicables en 
la materia. 

    

Artículo 34. De las acciones de 
supervisión del cumplimiento de los 
Lineamientos. La Comisión podrá 
realizar las siguientes acciones de 
supervisión del cumplimiento de los 
presentes Lineamientos, sin perjuicio de 
otras que le competan, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables: 

 Sugerimos que cualquier visita al 
Operador requiera de una notificación 
previa; especialmente, si el Operador 
se encuentra llevando a cabo 
operaciones.  

 Respecto del Comentario de 
AMEXHI no se considera 
viable este comentario, toda 
vez que conforme al artículo 36 
de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, 
que establece los supuestos 
para efectuar notificaciones 
personales, no prevé las visitas 
de verificación. 

I. Solicitar Información relativa a 
las actividades objeto de la 
Licencia de Uso; 

    

II. Revisar la Información 
entregada por los Usuarios; 

    

III. Acceder a las bases de datos, 
documentación y sistemas 
que resguarden la 
Información; 

    

IV. Realizar visitas de verificación 
programadas o no 
programadas para constatar 
las medidas tomadas para el 
resguardo de la misma, así 
como, verificar el uso y 
destino dado a la Información, 
y 
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V. Citar a comparecer a los 
Usuarios o a sus 
representantes legales, para 
hacer las aclaraciones que 
correspondan y las relativas al 
cumplimiento de la 
normatividad aplicable.  

    

En todo momento, el Usuario permitirá 
el acceso y dará las facilidades 
necesarias al personal de la Comisión o 
al que ésta designe para que realicen 
las acciones de verificación y 
supervisión a que se refiere el presente 
artículo. 

    

Capítulo II     

De las sanciones y principios que 
rigen la actuación de la Comisión 

    

Artículo 35. De las sanciones que 
podrá imponer la Comisión. Las 
infracciones a los Lineamientos serán 
sancionadas de conformidad con la Ley 
de Hidrocarburos y el procedimiento 
establecido en el Reglamento de la Ley 
de Hidrocarburos. Lo anterior, sin 
perjuicio de las demás sanciones que 
les sean aplicables en términos de la 
normatividad correspondiente. 

    

Artículo 36. De los principios que 
rigen las actuaciones de la Comisión. 
Todos los actos previos y aquellos que 
deriven del cumplimiento de los 
Lineamientos, se sujetarán a las normas 
aplicables en materia de transparencia 
y combate a la corrupción. 

    

La actuación de los servidores públicos 
en el ejercicio de sus atribuciones y 
facultades que se lleven a cabo al 
amparo de los Lineamientos se sujetará 
a los principios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, buena fe y eficiencia. 

    

TRANSITORIOS  Se sugiere se incluya un Transitorio 
respecto de las Licencias de Uso 
vigentes a la fecha y no solo respecto 
de las solicitudes de Licencias de Uso. 

 En consideración a 
comentarios generales y al que 
ocupa, se realizó un ajuste 
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para determinar un artículo 
cuarto transitorio en los 
siguientes términos:  
 
Cuarto. Las Licencias de Uso 
otorgadas con anterioridad a 
la entrada en vigor del 
presente Acuerdo, 
conservarán la vigencia 
concedida hasta su 
vencimiento y continuarán 
ejerciéndose por el tiempo y 
fin por el que fueron 
expedidas. 
 
 

¿Cómo se obtendrán las nueve 
licencias?  
¿Cómo será el proceso de emisión? 

 Respecto de la pregunta de 
AMEXHI, el propio lineamiento 
en sus artículos 11 a 17 
determina el procedimiento de 
solicitud y entrega de las 
Licencias de Uso.  

PRIMERO. Los presentes Lineamientos 
entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

    

SEGUNDO. Se abrogan los 
Lineamientos para el uso de la 
información contenida en el Centro 
Nacional de Información de 
Hidrocarburos, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de 
septiembre de 2015, así como sus 
modificaciones publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de octubre 
de 2015. 

    

TERCERO. Las solicitudes de Licencia 
de Uso y sus Suplementos, que se 
hayan recibido con anterioridad a la 
entrada en vigor de los presentes 
Lineamientos se substanciaran 
conforme a las disposiciones jurídicas 
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que se encontraban vigentes al 
momento de iniciadas las mismas. 

    CUARTO. Las Licencias de 
Uso otorgadas con 
anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Acuerdo, 
conservarán la vigencia 
concedida hasta su 
vencimiento y continuarán 
ejerciéndose por el tiempo y 
fin por el que fueron 
expedidas. 

CUARTO. En el caso de los términos y 
condiciones que se han emitido 
anteriormente en relación con las 
Autorizaciones otorgadas al amparo de 
las Disposiciones administrativas de 
carácter general en materia de 
autorizaciones para el Reconocimiento 
y Exploración Superficial de 
Hidrocarburos, los Autorizados deberán 
solicitar una Licencia de Uso para 
Autorizados de conformidad con el 
procedimiento establecido en los 
presentes Lineamientos, con la finalidad 
de sustituirlo. 

   CUARTO QUINTO. En el caso 
de los términos y condiciones 
que se han emitido 
anteriormente en relación con 
las Autorizaciones otorgadas al 
amparo de las Disposiciones 
administrativas de carácter 
general en materia de 
autorizaciones para el 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial de Hidrocarburos, 
los Autorizados deberán 
solicitar una Licencia de Uso 
para Autorizados de 
conformidad con el 
procedimiento establecido en 
los presentes Lineamientos, 
con la finalidad de sustituirlo. 

QUINTO. En tanto se habilite el Portal 
de Entrega, la entrega de Información 
Digital deberá realizarse en la oficialía 
de partes de la Comisión.  

   QUINTO SEXTO. En tanto se 
habilite el Portal de Entrega, la 
entrega de Información Digital 
deberá realizarse en la oficialía 
de partes de la Comisión.  

SEXTO. En tanto se constituye la 
Litoteca, los Usuarios deberán realizar 
la entrega de Muestras Físicas en el 
lugar que para ello establezca la 
Comisión.  

   SEXTO SÉPTIMO. En tanto se 
constituye la Litoteca, los 
Usuarios deberán realizar la 
entrega de Muestras Físicas en 
el lugar que para ello 
establezca la Comisión.  
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  • Los plazos en los 

lineamientos/manual de muestras 

físicas de febrero de 2017, tienen 

fechas de cuando las muestras 

llegan al laboratorio o una vez que 

el análisis esté terminado.  Estos 

nuevos Lineamientos aplican a 

partir de la terminación del pozo y 

por lo tanto no son realizables. 

o Para muestras físicas, tras la 

conclusión de los análisis, 

sería más razonable. 

o Respecto de la otra 

información, l 45 días después 

de la liberación de la 

plataforma o el taladro, o una 

vez finalizado el análisis, es 

más razonable. 

o Muchas de las pruebas tardan 

meses para completarse.  

Algunas pueden tardar más 

de un año. 

• Los plazos para los pozos de 

producción deberían de ser los 

mismos que para los pozos de 

exploración (por ejemplo datos de 

registro (LWD, WL y lodos) toman 

la misma cantidad de tiempo 

independientemente del tipo de 

pozo. 

Nos gustaría aclarar, ¿por qué el PVT 
y composición de gas (datos de 
cromatógrafo) se lleva a cabo 
trimestralmente?  Al final de análisis 
tiene más sentido. 

  
Respecto de los comentarios realizados 
por la AMEXHI, esta autoridad señala, por 
una parte, que ya se encuentra previsto 
en el Anexo III que las Muestras Físicas 
se entregarán una vez concluidos los 
respectivos análisis. 
 
Así, por ejemplo. se determina que: 

VI. Láminas Delgadas 

Preparación de las Muestras para 
entrega de Láminas Delgadas 

Todas las Láminas Delgadas realizadas 
por el Asignatario, Contratista o 
Autorizado deberán entregarse a la 
Litoteca una vez terminado su análisis.  
 
Por otro lado, se señala que los plazos 
referidos en el presente Anexo son reflejo 
de lo establecido en los Lineamientos de 
Perforación de Pozos.  
 
 

 

II. Área de Yacimiento 
 
Estudios y Proyectos de Interpretación 
 
Trimestralmente, entre el 1 y 21 del mes de 
enero, abril, julio y octubre y contendrá la 
información que ocurra durante el trimestre 
inmediato anterior 

 Estudios y Proyectos de 
Interpretación 

 
Se recomienda omitir los proyectos 
toda vez que, al no haber sucedido, no 
se trata de información que requiera el 
Estado. 

 Respecto del comentario realizado por la 
AMEXHI, se señala que la palabra 
“proyecto” se refiere al estudio que se 
hace utilizando software especializado, ya 
sea que se trate de interpretaciones o 
procesamientos, así como modelos 
estáticos o dinámicos. Se precisa que 
este tipo de información está incluida en 
“toda la información técnica”.  
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Se considera procedente el comentario 
de la AMEXHI y se modifica al 
anteproyecto, para quedar como sigue: 
 
Estudios y Proyectos de Interpretación 
 

II. Área de Yacimiento 
 
Instalaciones.  
 
Será proporcionado por el área 
respectiva, con forme a la normatividad 
aplicable. 

 Se requiere especificar cuál es el área 
respectiva y la normatividad aplicable 
a la que se hace referencia. En su 
caso, las instalaciones no es objeto de 
la entrega de información por lo que se 
sugiere eliminar. 

 Respecto del comentario remitido por la 
AMEXHI, se señala que para el caso de 
los que se requiera entrega de 
información los lineamientos en la materia 
señalan que se realizaran conforme a las 
disposiciones que emita la Comisión para 
tal caso, en el particular la información de 
instalaciones de área o yacimiento es 
solicitada para algunos procesos de la 
Unidad de Administración Técnica de 
Asignaciones y Contratos y dado que en 
este proyecto de lineamiento se dice que 
“A falta de plazo expresamente señalado 
en la normativa aplicable a cada tipo de 
datos, tratándose de Información Digital o 
bien de Muestras Físicas, resultarán 
aplicables los plazos contenidos en el 
Anexo I de los presentes Lineamientos“ 
por lo que se modificará quedando: 

Trimestralmente, entre el 1 y 21 del 
mes de enero, abril, julio y octubre y 
contendrá la información que ocurra 
durante el trimestre inmediato anterior.  

 

III. Regional 
 
Plazos de entrega de información de 
acuerdo con el CNIH 
 
Sobre el Sistema Petrolero 
 
Trimestralmente, entre el 1 y 21 del mes de 
enero, abril, julio y octubre y contendrá la 
información que ocurra durante el trimestre 
inmediato anterior. 

 Se considera que para un proyecto de 
desarrollo esta información no es 
necesaria, toda vez que para esta 
etapa el sistema ya debe estar 
verificado al 100%. En este caso se 
sugiere la caracterización del 
yacimiento, sin embargo, el mismo no 
tiene un impacto significativo en la 
descripción del sistema petrolero, 
salvo en la descripción de la roca 
almacén (yacimiento). 
 
Para el caso de un proyecto 
exploratorio, una vez perforado el 
pozo y determinada una probabilidad 
de éxito geológico del 100% (pues fue 

 Respecto del comentario remitido por la 
AMEXHI, se señala que en efecto, la 

información que se requiere se entregará 
cuando se realice, es decir, si en el periodo de 
desarrollo no se genera esta información, no 
se está pidiendo que se entregue. 
 
Para el caso de exploración, aplica lo mismo, 
si ya fue entregada esta información y no se 
genera ninguna actualización, ya no es 
necesario que entreguen algo más 
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exitoso), la actualización de las 
características del sistema petrolero 
se definiría en el informe de 
evaluación como parte del proceso de 
Delimitación y Caracterización inicial 
del yacimiento, con la periodicidad que 
a éste le corresponda según lo regula 
los Lineamientos de Planes. Por lo 
anterior, se sugiere su eliminación 
pues ya se encuentra regulado por los 
últimos Lineamientos citados. 

IV. Pozos 
 

Adquisición de Muestras Físicas 
• Análisis de Muestras Físicas 
• Núcleos convencionales: Núcleo 
seccionado 1/3 de diámetro 
• Núcleos convencionales: Núcleo 
seccionado 2/3 de diámetro 
• Núcleos de dimensiones no 
convencionales: Mayores de 4 pulgadas 
de diámetro 
• Núcleos de dimensiones no 
convencionales: Intervalos sin objetivo (no 
yacimiento) 
• Núcleos de dimensiones no 
convencionales: Intervalos con objetivo 
(posibles productores) 
• Núcleos de Pared y Tapones: 
Muestras sin impregnación 
• Núcleos de Pared y Tapones: 
Muestras impregnadas 
• Núcleos de Pared y Tapones: 
Muestras heterogéneas 
• Núcleos de Pared y Tapones: 
Análisis especiales 
• Láminas delgadas: Láminas de 1 x 
3" y 2 x 3" 
• Placas Paleontológicas 
• Muestras de hidrocarburos: Aceite 

Muestras de Afloramiento 

 Se sugiere especificar que la entrega 
de esta información se llevará a cabo 
sólo en caso de que el Programa de 
Perforación contemple su obtención, 
de otro modo puede representar 
costos elevados e innecesarios para el 
Contratista.  
La clasificación de los Núcleos de 
Pared y Tapones podría unificarse y 
dejarse a consideración del 
Contratista dependiendo sus 
necesidades de análisis 
(mineralógicos, bioestratigráficos, 
litologícos, o de fluidos). 

 Respecto del comentario remitido por la 
AMEXHI, se señala que, en efecto, la 
información que se requiere se entregará 
cuando se realice, es decir, si en el 
periodo de desarrollo no se genera esta 
información, no se está pidiendo que se 
entregue. 
 

 

Anexo I 
 

VI. Pozos 

 
Sección Completa 

 Con el objetivo de evitar duplicidad de: 
(i) obligaciones; (ii) requerimientos, y 
(iii) disposiciones ya contenidas en 
otras regulaciones; generar certeza 
jurídica a los regulados, y alinear esta 
nueva regulación a las propuestas de 

 Respecto del comentario remitido por la 
AMEXHI es importante aclarar que los 

requerimientos que se hacen aquí no duplican 
lo requerido en el lineamiento de pozos. Al 
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la siguiente administración, se 
recomienda suprimir requerimientos 
de información que transgredan el 
principio de certeza jurídica que rige el 
actuar de esa autoridad administrativa, 
tal como la requerida en los 
Lineamientos de Perforación de 
Pozos. 

contrario, dan claridad sobre lo que en ese 
lineamiento queda de manera enunciativa.  

En los artículos 17 y 18 del lineamiento de 
perforación de pozos se encuentra 
enumerado lo que se solicita como 
descripción de los informes 
correspondientes. Con respecto a los 
tiempos, estos son marcados y están acorde 
con dichos lineamientos que establecen lo 
siguiente: 
Artículo 17. Del informe de los resultados de 
la Construcción de los Pozos para los casos 
en los que el Operador Petrolero no 
considere realizar la Terminación de forma 
inmediata. El Operador Petrolero deberá 
entregar a la Comisión un informe de los 
resultados de las actividades de Construcción 
de los Pozos, dentro de los treinta días 
hábiles posteriores al término de la 
Construcción del Pozo para los casos en los 
que no considere realizar la Terminación de 
forma inmediata. 
Artículo 18. Del informe posterior a la 
Terminación. Los Operadores Petroleros 
deberán entregar a la Comisión un informe 
posterior a la Terminación, en un plazo no 
mayor a treinta días hábiles para Pozos 
Exploratorios, en Aguas Profundas y Ultra 
Profundas, así como Pozos Tipo, y quince 
días hábiles para Pozos de Desarrollo e 
Inyectores, contados a partir del día 
siguiente a la finalización de las actividades 
de Terminación: 
….. 

Anexo II 
Anteproyecto Anexo II Comentarios SENER Comentarios AMEXHI CIPM Respuesta CNH 

  25 La Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia 
Energética disponen como obligaciones de 
esa Comisión asegurar que los procesos 

 Respecto del 
comentario remitido por 
la AMEXHI, como ya se 
comentó en los puntos 
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administrativos a su cargo se realicen con 
apego a los principios de -entre otros-: i) 
certeza; ii) celeridad; iii) eficacia; iv) 
eficiencia, así como v) promover el 
desarrollo de las actividades de exploración 
y extracción de hidrocarburos. 
 
El detalle que exige este Anexo representa 
duplicidad de obligaciones, requerimientos, 
y disposiciones ya contenidas en otras 
regulaciones (Lineamientos de Perforación 
de Pozos y Lineamientos de ARES). 
Ejemplos: i) detalle sobre la infraestructura 
(tuberías) utilizada durante la perforación, 
la operación, la terminación y el abandono; 
ii) reportes trimestrales y anuales que los 
Lineamientos de Perforación de Pozos y 
ARES ya regulan.  
 
La sobre regulación no agrega valor a la 
actividad o conducta que pretenden 
ordenar, sino que por el contrario se 
convierten en un impedimento para 
cumplirla, afectando la posibilidad de los 
regulados para desarrollar las actividades 
petroleras. En este sentido el Operador 
Petrolero se obliga a distraer sus recursos 
en cumplir obligaciones administrativas –ya 
reguladas por otras normativas y que no 
son objeto de las presentes – en lugar de 
concentrarse en su principal objeto: la 
exploración y extracción. 
 
Asimismo, la carga regulatoria excesiva 
puede entorpecer la rapidez y economía del 
procedimiento atentando contra los 
principios de eficacia, eficiencia y 
promoción de las actividades de 
exploración y extracción, y por ende 
deteriorar el buen desempeño de la 
Comisión. 
 
Cabe señalar que la seguridad o certeza 
jurídica se expresa en mandatos de 
carácter formal con respecto a la actuación 
del Estado y sus órganos, preservando 
siempre las competencias de sus áreas. La 
duplicidad de obligaciones, requerimientos, 
y disposiciones – además de vulnerar la 
certeza jurídica – implica invasión de 
esferas competenciales dentro de la misma 
Comisión pues por Reglamento Interior el 
CNIH tiene un ámbito de competencia 
acotado en el cual no inciden aspectos de 
perforación ni de reconocimiento y 
exploración superficial.  

anteriores, el presente 
proyecto de lineamiento 
no genera duplicidad, 
sino más bien 
especifica las 
características de cómo 
se debe entregar la 
información técnica. 
Con respecto a los 
lineamientos de 
perforación de pozos y 
lineamientos de 
autorización de 
reconocimiento y 
exploración superficial, 
la información técnica 
que derive de estas 
actividades está 
indicado que se debe 
entregar al CNIH, es 
decir, estos 
lineamientos se 
complementan.  
 
En el caso de ARES, en 
el artículo 32 se 
establece: 
Artículo 32. Del 
programa de entregas 
de reportes, datos e 
información relativos 
a las actividades de 
Reconocimiento y 
Exploración 
Superficial. 
 
I Para Proyectos 
que contemplen la 
Adquisición, se deberá 
presentar:  

a) Informe Trimestral 
conforme a los 
requisitos previstos en 
el Formato ARES B-IT, 
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En conclusión, se recomienda acotar este 
Anexo al objeto de los Lineamientos y a las 
Mejores Prácticas Internacionales. 

respecto de las 
actividades realizadas 
durante dicho periodo, 
el cual deberá remitirse 
dentro de los diez 
primeros días hábiles 
del mes inmediato 
siguiente al trimestre 
que se reporta, y 
considerando que el 
trimestre comienza a 
partir de la fecha en que 
iniciaron las actividades 
y así sucesivamente 
hasta el término de las 
actividades 
autorizadas. Dicho 
informe deberá incluir el 
cronograma 
actualizado de entrega 
de Datos de Campo, 
previo al término de las 
actividades de 
Adquisición, y  

b) Dentro de los 60 
(sesenta) días hábiles 
posteriores a la 
conclusión de la 
Adquisición de Datos 
de Campo, y conforme 
a los a los requisitos 
previstos en el Formato 
ARES B- IF, que la 
Comisión proporcione 
para tal efecto, la 
información relacionada 
con:  

i. El informe final de 
Adquisición de Datos 
de Campo;  

ii. La totalidad de los 
Datos de Campo 
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adquiridos geo-
referenciados;  

iii. La totalidad de los 
Metadatos;  

iv. La copia de la 
bitácora de las 
actividades realizadas, 
y v. Cualquier otra 
información que 
establezca la 
Autorización, conforme 
a las Disposiciones.  

II. Para Proyectos que 
contemplen el 
Procesado, 
Reprocesado o 
Interpretación de Datos:  

a) Informe Trimestral 
conforme a los 
requisitos previstos en 
el Formato ARES B-IT, 
respecto de las 
actividades realizadas 
durante dicho periodo, 
el cual deberá remitirse 
dentro de los diez 
primeros días hábiles 
del mes inmediato 
siguiente al trimestre 
que se reporta, y 
considerando que el 
trimestre comienza a 
partir de la fecha en que 
iniciaron las 
actividades. Dicho 
informe deberá incluir el 
programa actualizado 
de entrega de datos 
Procesados, 
Reprocesados o 
Interpretaciones, previo 
al término de las 
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actividades de 
procesado, 
reprocesado o 
interpretación.  

b) Dentro de los 60 
(sesenta) días hábiles 
posteriores a la 
conclusión de las 
actividades de 
Procesado, 
Reprocesado o 
Interpretación de Datos, 
y conforme a los 
requisitos previstos en 
el Formato ARES B-IF, 
conforme a los formatos 
que la Comisión 
proporcione para tal 
efecto, la información 
relacionada con:  

i. El informe final de 
Procesado, 
Reprocesado o 
Interpretación de Datos. 
ii. La totalidad de los 
datos Procesados, 
Reprocesados o 
Interpretaciones.  

iii. Cualquier otra 
información que 
establezca la 
Autorización, conforme 
a las Disposiciones.  

 
La entrega de la 
información al Centro 
Nacional de 
Información de 
Hidrocarburos, 
relativa a las 
actividades de 
Reconocimiento y la 
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Exploración 
Superficial, deberá 
observar los términos 
de la regulación en la 
materia.  
 

Y en el lineamiento de 
Perforación de Pozos 
establece en su artículo 
10: 

Artículo 10. Del 
resguardo de 
información. Los 
Operadores Petroleros 
deberán documentar y 
resguardar toda la 
información relacionada 
con las actividades de 
Perforación de cada 
Pozo durante la 
vigencia de la 
Asignación o Contrato 
de que se trate y hasta 
5 años posteriores.  
Para lo anterior, los 
Operadores Petroleros 
mantendrán la 
integridad y 
disponibilidad de dicha 
información en caso de 
que la Comisión lo 
requiera.  
Asimismo, el Operador 
Petrolero deberá remitir 
al Centro Nacional de 
Información de 
Hidrocarburos la 
información, en los 
términos de la 
regulación que para tal 
efecto emita la 
Comisión, las muestras 
y los estudios que 
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resulten de las 
actividades contenidas 
en las Autorizaciones. 

 

Sección 1 
Generalidades 

1. Objeto  
El objeto de este Anexo es establecer las 
especificaciones técnicas y formatos para la 
entrega de la Información generada durante las 
Actividades de Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, por parte de 
Autorizados, Asignatarios y Contratistas, 
conforme a lo establecido en el artículo 26 de los 
presentes Lineamiento. 

 El objeto de este Anexo es 
establecer las especificaciones 
técnicas y formatos para la entrega 
de la Información generada 
durante las Actividades de 
Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como de 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, por parte de 
Autorizados, Asignatarios y 
Contratistas, conforme a lo 
establecido en el artículo 26 28 de 
los presentes Lineamientos. 
 
La referencia al artículo es incorrecta, pues 
trata sobre las causales de revocación. 

 Se considera 
procedente el 
comentario de la 
AMEXHI y se modifica 
al anteproyecto, para 
quedar como sigue: 
 
El objeto de este Anexo 
es establecer las 
especificaciones 
técnicas y formatos 
para la entrega de la 
Información generada 
durante las Actividades 
de Reconocimiento y 
Exploración Superficial, 
así como de 
Exploración y 
Extracción de 
Hidrocarburos, por 
parte de Autorizados, 
Asignatarios y 
Contratistas, conforme 
a lo establecido en el 
artículo 28 de los 
presentes 
Lineamientos. 

 

Sección 1 
Generalidades 

 

3. Plazos de entrega de la Información 
Digital 
La entrega de Información Digital se realizará 
conforme a los plazos establecidos en el 
Apartado A de la guía contenida en el presente 
Anexo. En los casos que deba entregarse 
Información Digital diferente a la señalada en 

 Ni el Apartado A al cual hace referencia el 
numeral, ni los aparatados B, C o D que son 
los que comprenden el Anexo incluyen los 
plazos de entrega, pues dicha información 
se encuentra en el Anexo I de los 
Lineamientos. 

 Se considera 
procedente el 
comentario de la 
AMEXHI y se modifica 
al anteproyecto, para 
quedar como sigue: 
 
Sección 1 

Generalidades 
 



Página 76 de 86 

Anteproyecto Anexo II Comentarios SENER Comentarios AMEXHI CIPM Respuesta CNH 

este Anexo, se estará a lo dispuesto en la 
regulación respectiva. 

3. Plazos de entrega 
de la Información 
Digital 
La entrega de 
Información Digital se 
realizará conforme a 
los plazos 
establecidos en el 
Anexo I de los 
presentes 

Lineamientos. En los 
casos que deba 
entregarse 
Información Digital 
diferente a la señalada 
en este Anexo, se 
estará a lo dispuesto 
en la regulación 
respectiva. 

 

Sección 1 
Generalidades 

 
4. Glosario de términos 
 
Play: Conjunto de Prospectos Exploratorios 
que comparten características geológicas 
similares de rocas generadora, almacenadora 
y sello, así como procesos de generación y 
migración que podrían contener potenciales 
acumulaciones de Hidrocarburos; 

 A fin de sumar a la certeza jurídica se 
sugiere homologar con la definición de los 
Lineamientos de Perforación de Pozos. 

 Respecto de AMEXHI 
es importante aclarar 
que si bien el alcance 
de las definiciones de 
cada linimento es 
justamente determinar 
el cierto alcance 
semántico del 
contenido del término 
para su aplicación en 
cada Lineamiento, en el 
caso del Anteproyecto 
que nos ocupa, la 
remisión de diversos 
Lineamientos a este 
Anteproyecto es 
importante contener 
contenidos semánticos 
similares, por lo que  
se acepta la 
sugerencia, para 
quedar como sigue: 
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III. Play: Conjunto de 
campos o prospectos 
que contiene 
potenciales 
acumulaciones de 
Hidrocarburos y que 
comparten 
características 
similares con 
respecto a la roca 
generadora, 
almacenadora y sello, 
así como los mismos 
procesos de 
generación, 
migración y 
acumulación de 
Hidrocarburos; 
siendo la primera 
unidad de análisis 
económico y que 
permite evaluar con 
mayor certidumbre 
los recursos 
prospectivos y 
orientar la estrategia 
exploratoria;  
 
IV. Play No 
Convencional: 
Yacimientos o 
acumulaciones de 
Hidrocarburos en 
rocas de muy baja 
permeabilidad y 
porosidad, que 
requieren de una 
técnica de 
estimulación 
específica para 
inducir el flujo de 
fluidos. A diferencia 
de los Plays 
convencionales que 
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contienen depósitos 
asociados a trampas, 
los Plays No 
Convencionales 
contienen depósitos 
de amplia continuidad 
areal; 

5. Sistemas de Información Geográfica 
 

II. Especificaciones técnicas detalladas 
 

La Información geoespacial que incluye los 
productos cartográficos georreferidos y las 
bases de datos asociadas, deberá ser entregada 
con las siguientes consideraciones de 
conformidad con las normas técnicas del INEGI 
que entraron en vigor el 23 de diciembre de 
2010, y que se encuentran disponibles en:  
 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/ 
/normastecnicas/default.aspx: 
 
 

 La Información geoespacial que incluye los 
productos cartográficos georreferidos y las 
bases de datos asociadas, deberá ser 
entregada con las siguientes 
consideraciones de conformidad con las 
normas técnicas del INEGI. 
 
Dadas las posibles adiciones o reformas, se 
sugiere únicamente remitir a la regulación 
de INEGI sin especificar la liga o mayor 
detalle acerca de su contenido. 

 Se considera 
procedente el 
comentario de la 
AMEXHI y se modifica 
al anteproyecto, para 
quedar como sigue: 
 
II. Especificaciones 
técnicas detalladas:  
La Información 
geoespacial que incluye 
los productos 
cartográficos 
georreferidos y las 
bases de datos 
asociadas, deberá ser 
entregada con las 
siguientes 
consideraciones de 
conformidad con las 
normas técnicas del 
INEGI vigentes al 
momento de la 
entrega: 
 

5. Sistemas de Información Geográfica, II. 
Especificaciones técnicas detalladas, xii), xiii), y xvi) 

 

xii) Catálogo de símbolos y especificaciones 
topográficas (en todas sus partes), en específico 
para escala; disponible en: […] 
 
xiii) Diccionarios de datos topográficos, 
geodésicos, geológicos, edafológicos, 
batimétricos y tipográficos; y otros relacionados, 
disponible en: […] 
 

 Dadas las posibles adiciones o reformas, se 
sugiere únicamente remitir a la regulación 
de INEGI sin especificar la liga o mayor 
detalle acerca de su contenido. 
 
Dado lo anterior, se sugiere eliminar esta 
parte. 

 Se considera 
procedente el 
comentario de la 
AMEXHI y se modifica 
al anteproyecto, para 
quedar como sigue: 

 
xii) Catálogo de 
símbolos y 
especificaciones 
topográficas (en 
todas sus partes), en 
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xvi) La Información deberá ser entregada en 
Proyección UTM y coordenadas geográficas 
(latitud, longitud). El documento “Cartografía 
Básica” (disponible en la ruta […] 

específico para 
escala; disponible en: 
[…] 
 
xiii) Diccionarios de 
datos topográficos, 
geodésicos, 
geológicos, 
edafológicos, 
batimétricos y 
tipográficos; y otros 
relacionados, 
disponible en: […] 
 
xvi) La Información 
deberá ser entregada 
en Proyección UTM y 
coordenadas 
geográficas (latitud, 
longitud). El 
documento 
“Cartografía Básica” 
(disponible en la ruta 
[…] 
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Anexo III 
Anteproyecto Anexo 

III 
Comentari
os SENER 

Comentarios AMEXHI CIPM Respuesta CNH 

   

 

 

• Los volúmenes de recortes requeridos son excesivos 

y ahora son del doble. 

 

 

 

 

 
• Los requisitos de empaquetado son extremadamente 

onerosos y no son las mejores prácticas. Dada la 

separación de 5m y divisiones múltiples de muestras 

que necesitan ser embalados, el(los) costo(s) de 

preparación de muestras para el Operador está 

aumentando rápidamente. Sugerimos que los cortes a 

granel en bolsas de tela estándar con revestimientos 

plásticos se permitan para la muestra testigo y las 

muestras geoquímicas a efecto de reducir la 

preparación y embalaje]  

 
• Los recipientes requeridos para los cortes testigo 

serán de 250ml, además de los frascos de 40 ml. Las 

muestras geoquímicas deberán de ser colocados en 

sobres de papel y luego en bolsas con cierre de 

cremallera (ziplock).  Cada sobre puede contener sólo 

50g, así que un mínimo de 3 muestras/profundidad 

serán necesarias para lograr el mínimo de 100g.  Las 

muestras geoquímicas y muestras "testigo" deben de 

ser secadas a temperatura ambiente.  Esto significa 

que un laboratorio deberá de tener enormes 

volúmenes de muestras sin movimiento durante 

largos períodos de tiempo mientras se secan.  Los 

pozos de aguas profundas se perforan con lodos a 

base de aceite (OBM), lo que conlleva que el cuarto 

de almacenamiento utilizado para el secado deberá 

ser bien ventilado para evitar problemas de HSE 

(salud, seguridad y medio ambiente).   

 

 Con relación al primer comentario emitido por la 
AMEXHI, se considera procedente y se modifica el 
anteproyecto para quedar como sigue: 
 
IV. Recortes de perforación 
[…] 
d) […] 

Para tales efectos, se deberán entregar 200 
gramos de muestra seca divididos de la siguiente 
manera: 
i) 100 gramos para determinaciones 

litológicas;  
ii) 50 gramos para determinaciones 

paleontológicas; 
iii) 50 gramos para determinaciones 

geoquímicas, y  
 

Con relación al segundo y tercer comentario, al 
haberse reducido el volumen de muestras a un tercio 
de lo originalmente solicitado y eliminarse la Muestra 
Testigo, la entrega de Muestras Físicas ya no resulta 
tan onerosa. Al respecto, en relación con lo señalado 
en este comentario donde se manifiesta que: 
“Sugerimos que los cortes a granel en bolsas de tela 
estándar con revestimientos plásticos se permitan 
para la muestra testigo y las muestras geoquímicas a 
efecto de reducir la preparación y embalaje” Se 
señala, por una parte, que se eliminó lo relativo a la 
Muestra Testigo y, por otra parte, que no resulta 
procedente la entrega en las condiciones que se 
sugieren, por preservación de las Muestras Físicas. 
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• En la sección IV, Sección I - Se establece 

implícitamente que las muestras deben ser enviadas 

al finalizar cada sección del pozo. Estos no son las 

mejores prácticas, así que sugerimos que las 

muestras de recortes se envíen en una sola ocasión y 

luego de 45 días de que el pozo se haya completado 

a efecto de facilitar el seguimiento y asegurar que un 

conjunto completo ha sido proporcionado.  

 
 

• Las muestras de fluidos- muestras de Agua y Petróleo 

se encuentran incluidas.  Se debe de aclarar que no 

es aplicable a muestras de cableado (wireline).  

 
 
• El uso de muestras de la Litoteca debería ser más 

flexible: 

o Permitir la reserva por 3 semanas sin requerir otra 

solicitud de reserva.  

o Permitir más de 8 visitantes a la vez.  Un límite de 

8 visitantes puede resultar prohibitivo para cursos 

de núcleos porque el número de personas puede 

rápidamente superar tomando en cuenta que 

acudirían el operador, los representantes de los 

socios y terceros especialistas haciendo la labor 

de descripción de núcleo.  

o Permitir la repetición de estudios a para verificar 

resultados originales.  

 

 

 

 

 

 

En pozos de aguas profundas, se recomienda hacer el 
muestreo cada de 10 metros a partir de los 120 metros 
hasta la primera tubería de revestimiento (TR), y 
posteriormente cada 5 metros hasta su profundidad total. 
Nos gustaría clarificar como se define (o definirá) la 
primera tubería de revestimiento (TR). 
 

Respecto del comentario relativo al momento de envío 
de Muestras Físicas, no se advierte la implicación 
mencionada, sino que expresamente se señala en la 
sección IV del apartado A, inciso h) que 
“[l]os Recortes de Perforación enjuagados, limpios y 
secos serán enviados al finalizar la perforación” 
(énfasis añadido). 
 
Por cuanto hace a la aplicabilidad del presente Anexo 
a las “muestras de cableado (wireline)”, de la 
redacción no se advierte de la redacción la confusión 
que señala la AMEXHI, pues el Anexo III aplica 
únicamente para Muestras Físicas.  
 
Respecto de la flexibilidad en el préstamo de 
Muestras Físicas, se señala que, a consideración de 
esta Comisión, el plazo de 3 semanas de reserva 
resulta adecuado, en razón del flujo de visitas y 
solicitudes de Muestras Físicas, pues extender dicho 
plazo se podría impedir el acceso a otros Usuarios. En 
cuanto al número de Usuarios, se refiere a la solicitud 
de visita. Inmediatamente después de esa referencia, 
se señala en el Anexo, Apartado B., fracción I., inciso 
e. que “[e]n caso de exceder este número, se deberán 
presentar tantas solicitudes de visita como sean 
necesarias, mediante el formato CNIH-SAMF”, lo cual 
implica que se permiten hasta 8 Usuarios por visita, 
entendida esta como el reflejo del formato señalado. 
Lo anterior, en virtud de que esa es la capacidad de 
las mesas con las que actualmente cuenta la Litoteca, 
es decir, que se deberá llenar un formato por cada 
mesa en uso. En cuanto a la repetición de estudios 
para verificar los resultados originales, se señala que 
se evaluará cada solicitud en función de la 
disponibilidad de la Muestra Física, así como del 
alcance de los estudios. 

 
Por último, en lo que respecta al muestreo en aguas 
profundas, se señala que cada operador petrolero 
define, de conformidad con su diseño de pozos la 
colocación de cada TR, por lo que ello no resulta 
materia del presente Anexo. 

  31 La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la 
Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética disponen como obligaciones de esa Comisión 
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asegurar que los procesos administrativos a su cargo se 
realicen con apego a los principios de -entre otros-: i) 
certeza; ii) celeridad; iii) eficacia; iv) eficiencia, así como 
v) promover el desarrollo de las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos.   
El detalle que exige este Anexo representa sobre 
regulación que no agrega valor a la actividad o conducta 
que pretenden ordenar, sino que por el contrario se 
convierten en un impedimento para cumplirla, afectando 
la posibilidad de los regulados para desarrollar las 
actividades petroleras. En este sentido el Operador 
Petrolero se obliga a distraer sus recursos en cumplir 
obligaciones administrativas en lugar de concentrarse en 
su principal objeto: la exploración y extracción. 
Asimismo, la carga regulatoria excesiva puede 
entorpecer la rapidez y economía del procedimiento 
atentando contra los principios de eficacia, eficiencia y 
promoción de las actividades de exploración y extracción, 
y por ende deteriorar el buen desempeño de la Comisión. 
En conclusión, se recomienda acotar este Anexo al objeto 
de los Lineamientos y a las Mejores Prácticas 
Internacionales. 

Respecto del comentario remitido por la AMEXHI, 
como ya se comentó en los puntos anteriores, el 
presente proyecto de lineamiento no genera 
duplicidad, sino más bien especifica las 
características de cómo se debe entregar la 
información técnica. Con respecto a los lineamientos 
de perforación de pozos y lineamientos de 
autorización de reconocimiento y exploración 
superficial, la información técnica que derive de estas 
actividades está indicado que se debe entregar al 
CNIH, es decir, estos lineamientos se complementan.  
 

 

7. Especificaciones 
Técnicas por Tipo de 
Muestras. 

 
Para dar cumplimiento 
al artículo 25 de los 
Lineamientos, se 
atenderá a lo dispuesto 
con las 
especificaciones 
técnicas enlistadas a 
continuación: 

 Para dar cumplimiento al artículo 25 28 de los 
Lineamientos, se atenderá a lo dispuesto con 
las especificaciones técnicas enlistadas a 
continuación: 
 
La referencia al artículo 25 es incorrecta, pues trata sobre 
las causales de rescisión. 

 Con relación al comentario emitido por la AMEXHI, se 
considera procedente, realizando la remisión al 
artículo correspondiente a la entrega de Muestras 
Físicas y se modifica el anteproyecto para quedar 
como sigue: 

 
Para dar cumplimiento al artículo 29 de los 
Lineamientos, se atenderá a lo dispuesto con las 
especificaciones técnicas enlistadas a continuación 

8. Uso de las Muestras 
Físicas de acuerdo con los 
servicios prestados 
Litoteca. 

Fracción VI, b) 
 

Durante la realización 
de análisis, la 
Comisión podrá 
solicitar al Usuario el 
estatus de la prueba. 

 Las actividades de supervisión se deben de acotar a lo 
previsto en los artículos 33 y 34 de los Lineamientos. La 
supervisión de las actividades petroleras se regula por los 
Lineamientos propios de su materia. Los presentes 
únicamente tienen el objeto de entrega de información 
por lo que, si los Usuarios o Prestadores de Servicios 
cumplen con su objeto, las revisiones aleatorias no son 
necesarias. 
 
Dado lo anterior, se sugiere eliminar esta parte.  

  
 
Con relación al comentario emitido por la AMEXHI, se 
considera procedente y se modifica el anteproyecto 
para eliminar la redacción indicada. 
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Tablas 
 

Archivo Excel 
No. 

Renglón 
Comentario Respuesta CNH 

1. sismica_2d 31 Cambiar el tamaño de letra del texto de la descripción para estandarizar el 
mismo. 

Con relación al comentario, se indica que no se 
encontró diferencia en el tamaño de letra en la 
sección indicada. 

 34 Tamaño del archivo que contiene la información en GB, para cada uno de 
los archivos que sean entregados. 

Se considera procedente el comentario y se 
modifica la redacción, para quedar como sigue: 
 
Tamaño del archivo que contiene la 
información en GB, para cada uno de los 
archivos que sean entregados. 
 

2. sismica_3d 37 Tamaño del archivo que contiene la información en GB, para cada uno de 
los archivos que sean entregados. 

Se considera procedente el comentario y se 
modifica la redacción, para quedar como sigue: 
 
Tamaño del archivo que contiene la 
información en GB, para cada uno de los 
archivos que sean entregados. 

4. 
metodos_elect
romagneticos 

16 Falta la descripción del texto Se considera procedente el comentario y se 
modifica la redacción, para quedar como sigue: 
 
Se refiere al nombre del estudio a reprocesar. 

14. 
inv_instalacion
es_analisis_ar
ea 

16 Falta la descripción del texto Se considera procedente el comentario y se 
modifica la redacción, para quedar como sigue: 
 
Tipo de infraestructura Marina. 

17. 
parametros_ya
cimiento 

21 Ubicación del yacimiento: Terrestre, Lacustre o Marino. 
 

Se acepta parcialmente la recomendación y se 
modifica el anteproyecto para quedar como 
sigue: 
 
Ubicación del yacimiento: Terrestre, 
Transicional o Marino. 
 

27. 
adquisicion_m
uestras_fisic 
as 

24 Diámetro del barril en pulgadas (in).    Externo o Interno 
 

Se considera procedente el comentario y se 
modifica la redacción para quedar como sigue: 
 
Indique el diámetro interno del barril en pulgadas 
(in). 

30. 
inv_registros_
geofisicos 

14 Cima del intervalo del registro geofísico en metros. 
 

Se considera procedente el comentario y se 
modifica al anteproyecto, para quedar como 
sigue: 
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Archivo Excel 
No. 

Renglón 
Comentario Respuesta CNH 

 
Cima del intervalo del registro geofísico en 
metros. 

 15 Cima del intervalo del registro geofísico en metros. 
 

Se considera procedente el comentario y se 
modifica al anteproyecto, para quedar como 
sigue: 
 
Cima del intervalo del registro geofísico en 
metros. 

31. 
inv_desviacion
es 

17 Profundidad final  en md que ha sido registrada en el servicio. 
 

Se considera procedente el comentario y se 
modifica al anteproyecto, para quedar como 
sigue: 
 
Profundidad final en md que ha sido registrada 
en el servicio. 

34. 
inv_pruebas_g
oteo 

15 Indicar el diámetro exterior de la tubería de revestimiento del intervalo 
donde se realizó la prueba. 
 

Se considera procedente el comentario y se 
modifica al anteproyecto, para quedar como 
sigue: 
 
Indicar el diámetro exterior de la tubería de 
revestimiento del intervalo donde se realizó la 
prueba. 

36. 
inv_fluidos_pe
rforacion 

14 Cima del intervalo perforado  (md). Se considera procedente el comentario y se 
modifica al anteproyecto, para quedar como 
sigue: 
 
Cima del intervalo perforado (md). 

 15 Base del intervalo perforado  (md). Se considera procedente el comentario y se 
modifica al anteproyecto, para quedar como 
sigue: 
 
Base del intervalo perforado (md). 

 16 Tipo de fluido de perforación utilizada en cada sección del pozo para 
perforarlo. 

Se considera procedente el comentario y se 
modifica al anteproyecto, para quedar como 
sigue: 
 
Tipo de fluido de perforación utilizado en cada 
sección del pozo para perforarlo. 

 17 Cima y Base de cada fluido de perforación utilizado. Se considera procedente el comentario y se 
modifica al anteproyecto, para quedar como 
sigue: 
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Cima y Base de cada fluido de perforación 
utilizado. 

 18 Densidad del fluido de perforación. Se considera procedente el comentario y se 
modifica al anteproyecto, para quedar como 
sigue: 
 
Densidad del fluido de perforación. 

43. 
inyeccion_agu
a_gas_mensu
al 

15 Cima del intervalo disparado (md). Se considera procedente el comentario y se 
modifica al anteproyecto, para quedar como 
sigue: 
 
Cima del intervalo disparado (md). 

 16 Base del intervalo disparado (md). Se considera procedente el comentario y se 
modifica al anteproyecto, para quedar como 
sigue: 
 
Base del intervalo disparado (md). 

47. 
inv_analisis_n
odal 

14 Cima del intervalo (md) donde se realizó el análisis. Se considera procedente el comentario y se 
modifica al anteproyecto, para quedar como 
sigue: 
 
Cima del intervalo (md) donde se realizó el 
análisis. 

 15 Base del intervalo (md) donde se realizó el análisis. Se considera procedente el comentario y se 
modifica al anteproyecto, para quedar como 
sigue: 
 
Base del intervalo (md) donde se realizó el 
análisis. 
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Adquisición de 
Muestras 
Físicas 

21 Indique el diámetro del barril en pulgadas (in).  Que diámetro el Externo o 
Interno 

Se considera procedente el comentario y se 
modifica la redacción para quedar como sigue: 
 
Indique el diámetro interno del barril en pulgadas 
(in). 

Entrega de 
Lámina Delgada 

17 Indique la profundidad en metros de la cual se elaboró la lámina delgada. Se considera procedente el comentario y se 
modifica la redacción para quedar como sigue: 
 
Indique la profundidad en metros de la cual se 
elaboró la lámina delgada. 

Entrega de 
Núcleo 
convencional 

15 Indique el tipo de fluido de perforación utilizada para el corte Se considera procedente el comentario y se 
modifica la redacción para quedar como sigue: 
 
Indique el tipo de fluido de perforación 
utilizada para el corte. 

 20 Indique el  identificador del  fragmento, numeral de forma consecutiva. Se considera procedente el comentario y se 
modifica la redacción para quedar como sigue: 
 
Identifique el identificador del fragmento, 
numeral de forma consecutiva. 

Entrega de 
Núcleos de 
Pared 

15 Indique el tipo de fluido de perforación  utilizada para el corte 
 

Se considera procedente el comentario y se 
modifica la redacción para quedar como sigue: 
 
Indique el tipo de fluido de perforación utilizada 
para el corte. 

 19 Indique  el identificador del fragmento, señale un número específico.  
 

Se considera procedente el comentario y se 
modifica la redacción para quedar como sigue: 
 
Indique el identificador del fragmento, señale un 
número específico.  

Etrega de 
Recortes de 
Perforación 

14 :Indique el tipo de fluido de perforación  utilizada para el corte 
 

Se considera procedente el comentario y se 
modifica la redacción para quedar como sigue: 
 
Indique el tipo de fluido de perforación utilizada 
para el corte. 

entrega de 
tapones 

15 Indique el tipo de fluido de perforación utilizada para el corte Se considera procedente el comentario y se 
modifica la redacción para quedar como sigue: 
 
Indique el tipo de fluido de perforación utilizada 
para el corte. 

 


