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COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

RESOLUCIÓN CNH.E.58.006/18 POR LA QUE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
APRUEBA QUE LA EMPRESA FIRMANTE, PETROLERA CÁRDENAS MORA, S.A.P.1. DE C.V., 
CONSTITUYA UN GRAVAMEN SOBRE SU INTERÉS DE PARTICIPACIÓN DEL CONTRATO 
PARA LA EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS EN YACIMIENTOS CONVENCIONALES 
TERRESTRES BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIA, CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018. 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el 11 de agosto de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (en 
adelante, DOF) los decretos por los que se expidieron las Leyes de Hidrocarburos y de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, así como aquel por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

SEGUNDO. Que a partir de la entrada en vigor de las leyes referidas en el Resultando anterior, a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante, Comisión) se le confirieron nuevas atribuciones 
entre las que se encuentran llevar a cabo los procedimientos de licitación de los Contratos para la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como administrar y supervisar, en materia técnica los 
mismos. 

TERCERO. Que el 13 de agosto de 2014, la Secretaría de Energía otorgó a Petróleos Mexicanos 
(en adelante, PEMEX) las Asignaciones A-0063-Campo Cárdenas y A-0226-Campo Mora para 
realizar actividades de Extracción de Hidrocarburos, en términos del procedimiento establecido en 
el Transitorio Sexto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, publicado en DOF de 
20 de diciembre de 2013. 

CUARTO. Que el 30 de abril de 2015, PEMEX a través de su Empresa Productiva del Estado 
subsidiaria, denominada Pemex Exploración y Producción (en adelante, PEP) solicitó la migración 
de las Asignaciones indicadas manifestando su interés por celebrar una alianza o asociación con 
personas morales. Dicha solicitud se realizó en términos del artículo 29 del Reglamento de la Ley de 
Hidrocarburos, por lo que la migración a un Contrato para la Extracción de Hidrocarburos de las 
Asignaciones A-0063-Campo Cárdenas (ahora A-0063-M-Campo Cárdenas) y A-0226-Campo Mora 
(ahora A-0226-M-Campo Mora) fue determinada procedente, en apego a los artículos 12 y 13 de la 
Ley de Hidrocarburos, así como 30 y 31 de su Reglamento. 

QUINTO. Que el 2 de mayo de 2017 se publicó en el DOF la Convocatoria número CNH-A3-
CÁRDENAS MORA-C2/2017, para el proceso de Licitación Pública Internacional CNH-A3-
CÁRDENAS MORA/2017, con el objeto de seleccionar un socio para PEP para llevar a cabo 
actividades de Extracción de Hidrocarburos bajo un Contrato de Licencia en el Área Contractual 
Cárdenas-Mora. 

Asimismo, el Órgano de Gobierno de la Comisión mediante Acuerdo CNH.E.15.002/17 aprobó las 
Bases de Licitación para la citada convocatoria, mismas que desde el 2 de mayo de 2017 se 
publicaron en la Página Electrónica para su consulta. 
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SEXTO. Que el 4 de septiembre de 2017, se llevó a cabo el Acto de presentación y apertura de 
propuestas, en el cual se declaró como licitante ganador del Área Contractual a la Compañía Cheiron 
Holdings Limited. Así, el 17 de octubre de 2017 se publicó en el DOF el Fallo de la Licitación Pública 
Internacional CNH-A3-CÁRDENAS MORA/2017, en el que se hizo constar dicha circunstancia. 

SÉPTIMO. Que en términos de las Bases de Licitación, la Compañía Cheiron Holdings Limited optó 
por constituir una empresa de propósito específico denominada Petrolera Cárdenas Mora, S.A.P.I. 
de C.V., para la celebración y ejecución del Contrato CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 para la 
Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales Terrestres bajo la Modalidad de 
Licencia (en adelante, Contrato). 

OCTAVO. Que el 6 de marzo de 2018, la Comisión, Pemex Exploración y Producción y Petrolera 
Cárdenas Mora, S.A.P.I. de C.V., suscribieron el Contrato. 

NOVENO. Que mediante escrito recibido en la Comisión el 21 de septiembre de 2018, Petrolera 
Cárdenas Mora, S.A.P.I. de C.V. (en adelante, Petrolera Cárdenas Mora), solicitó, de conformidad 
con la Cláusula 22.3 del Contrato, la autorización para crear un gravamen sobre su Interés de 
Participación en virtud del Contrato (en adelante, la Solicitud). 

DÉCIMO. Que conforme a lo expuesto en los Resultandos anteriores, la Comisión cuenta con la 
atribución de aprobar la constitución de un gravamen sobre el Interés de Participación de Petrolera 
Cárdenas Mora en virtud del Contrato. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Órgano de Gobierno de la Comisión es competente para aprobar la constitución 
de gravámenes sobre el Interés de Participación del Contrato, en términos de los artículos 1, 2, 
fracción 111 y 43 Ter, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 y 31 fracciones VII y 
XII de la Ley de Hidrocarburos; 2, fracción 1, 3, 5, 10, 11, 15, 22, fracciones 1, 111, X, XXIV, XXVI y 
XXVII, 38, fracción 111 y 39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 
y 1, 10, fracción 1, 13, fracciones XI y XIII, 21, fracción VI, 23, fracción 11, letra a. del Reglamento 
Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

SEGUNDO. Que con fundamento en el artículo 31, fracción XII de la Ley de Hidrocarburos, la 
Comisión tiene, respecto de los Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, las 
facultades previstas en los mismos. 

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 85, fracción 11, inciso k) de la Ley de Hidrocarburos, 
la Comisión sancionará la cesión, enajenación, traspaso o gravamen total o parcial de los derechos 
u obligaciones derivados de un Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos sin la
aprobación correspondiente.

/1 Por lo tanto, tomando en consideración lo señalado en el Considerando anterior de la presente

11/ Resolución y el artículo 85 de la Ley de Hidrocarburos, la aprobación de la constitución del gravamen
total o parcial de los derechos u obligaciones derivados del Contrato implica el consentimiento de la 
Comisión. 
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CUARTO. Que en la Cláusula 2.3 in fine del Contrato se señala que "ningún intento de dar en

garantía, ceder o transferir parte o la totalidad del Interés de Participación tendrá validez o se 

considerará efectivo salvo por lo dispuesto en la Cláusula 22." 

En el caso particular, en términos de la Cláusula 22.3 del Contrato: "Ninguna Empresa Firmante

impondrá o permitirá que se imponga ningún gravamen o restricción de dominio sobre los derechos

derivados de este Contrato o sobre los Materiales sin el consentimiento previo y por escrito de la 

CNH." 

Asimismo, la Cláusula 12.2E del Acuerdo de Operación Conjunta celebrado entre Pemex
Exploración y Producción y Petrolera Cárdenas Mora, S.A.P.I. de C.V. (en adelante, AOC) establece
que "Ninguna de las disposiciones incluidas en esta cláusula, impedirá a una Parte Gravar la totalidad
o una parte indivisa de su Porcentaje de Participación a favor de un tercero ( ... ) como garantía
otorgada en un financiamiento, en el entendido que: i) dicha Parte continuará siendo responsable de
todas las obligaciones relacionadas con ese Porcentaje de Participación; ii) el gravamen estará
sujeto a cualquier autorización que se requiera de la CNH ( ... )"

Por lo anterior, es jurídicamente viable que esta Comisión se pronuncie por cuanto hace al Contrato
CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018, respecto de la constitución de un gravamen sobre el Interés de
Participación de Petrolera Cárdenas Mora, S.A.P.I. de C.V., derivado del Contrato.

QUINTO. Que de conformidad con la Cláusula 2.3 del Contrato, PEP cuenta con el 50% (cincuenta)
del Interés de Participación del Contrato, y por su parte, Petrolera Cárdenas Mora, S.A.P.I. de C.V.,
tiene el otro 50% (cincuenta) del Interés de Participación.

Ahora bien, la Petrolera Cárdenas Mora solicitó a esta Comisión la autorización para crear un
gravamen a favor de Natixis, New York Branch, la sucursal de Natixis en Nueva York, una Sociedad
Anónima, en su calidad de agente de garantías en su propio nombre y por cuenta de las partes
financieras bajo el Contrato de Crédito que se pretende garantizar, esto es, sobre el 100% (cien) de
su Interés de Participación en virtud del Contrato, así como respecto del 100% (cien) del Porcentaje
de Participación bajo el Acuerdo de Operación Conjunta. 

SEXTO. Que, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Hidrocarburos y la Cláusula 2.2 del
Contrato, el gravamen sobre el Interés de Participación no implica ningún derecho de propiedad, 
gravamen o restricción de dominio respecto de los Hidrocarburos en el Subsuelo, cuya propiedad
corresponde directa, inalienable e imprescriptiblemente a la Nación. 

SÉPTIMO. Que a la fecha de la presente Resolución, no existe impedimento legal o contractual para
que la Comisión apruebe la constitución de un gravamen sobre el Interés de Participación de la
Petrolera Cárdenas Mora a favor del acreedor prendario que señaló en su Solicitud, sin que dicha
aprobación implique pronunciamiento alguno respecto de la validez o idoneidad del contrato de
prenda sin transmisión de posesión que celebren Petrolera Cárdenas Mora, S.A.P.I. de C.V., y el
acreedor prendario, lo cual corresponde única y exclusivamente a las partes que intervienen en la
constitución de dicho gravamen.

e/'
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OCTAVO. Que la constitución del gravamen a favor del acreedor prendario no conlleva la transmisión 
del Interés de Participación del Contrato a favor del acreedor prendario, ni le otorga a éste la calidad 
de parte en el Contrato. 

NOVENO. Que en caso de que se actualice el supuesto que dé pie a la ejecución del gravamen, 
previo a la enajenación del Interés de Participación que implique un cambio del Control Corporativo 
y de Gestión o del Control de las Operaciones, los potenciales cedente y cesionario deberán de 
cumplir con los requisitos previstos en /os "Lineamientos por los que se establecen los requisitos y

el procedimiento para celebrar alianzas o asociaciones en las que se lleve a cabo la cesión del control
corporativo y de gestión o del control de las operaciones, respecto de los contratos para la
exploración y extracción de hidrocarburos" (en adelante, Lineamientos) publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de enero de 2017 y sus respectivas modificaciones, así como con la demás 
normativa que resulte aplicable 

DÉCIMO. Que en caso de que la enajenación del Interés de Participación no implique un cambio del 
Control Corporativo y de Gestión o del Control de las Operaciones, una vez que se cumplan los 
requisitos del Contrato y de la normatividad que resulte aplicable, la Comisión, PEP y Petrolera 
Cárdenas Mora y/o adquirente deberán de celebrar la modificación del Contrato correspondiente a 
fin de hacer constar la transmisión del Interés de Participación. 

DÉCIMO PRIMERO. Que con fundamento en el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4, 22, fracción XIII, 35, 39, fracciones V y VI de la Ley de 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 3, 31 fracciones VI, VII, VIII y XII de la 
Ley de Hidrocarburos, la Petrolera Cárdenas Mora deberá de dar aviso a la Comisión dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la constitución del gravamen sobre el Interés de Participación, 
presentando una declaración por parte de su representante legal en la que se haga mención expresa 
de que, el gravamen se llevó a cabo en los términos de la presente Resolución, así como la 
documentación e información siguiente: 

a) Manifestación bajo protesta de decir verdad del representante legal del acreedor prendario,
en la que declare que en caso de ejecución del gravamen no afectará la continuidad de la
realización de las Actividades Petroleras en el Área Contractual;

b) Escrito en el que el representante legal del acreedor prendario señale las formas en la que
se asegure ejecución del gravamen, no afectará la continuidad de la realización de las
Actividades Petroleras en el Área Contractual

c) Manifestación bajo protesta de decir verdad de los representantes legales de la Petrolera
Cárdenas Mora y del acreedor prendario en la que declaren que, en caso de ejecución del
gravamen, previo a realizar la enajenación del Interés de Participación, se llevará a cabo de
conformidad con los Lineamientos y demás normativa que resulte aplicable;

d) Respecto del acreedor prendario, con la finalidad de analizar la procedencia de sus recursos
financieros, los documentos señalados en el numeral 10.1 de las Bases de Licitación CNH
A3-CÁRDENAS MORA/2017 o, en su caso, la Constancia de Precalificación respectiva.

/1 En consecuencia, y atendiendo al marco jurídico aplicable, el Órgano de Gobierno de la Comisión./; Nacional de Hidrocarburos, por unanimidad de votos: 
t� 
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RESUELVE 

PRIMERO. Aprobar a la Petrolera Cárdenas Mora la constitución del gravamen hasta el 100 (cien) 
por ciento de su Interés de Participación en los términos señalados en los Considerados CUARTO 
al DÉCIMO. 

SEGUNDO. Que en caso de que la Petrolera Cárdenas Mora no cumpla con lo señalado en el 
Considerando DÉCIMO PRIMERO, la presente Aprobación quedará sin efectos. 

TERCERO. Notificar la presente Resolución a PEP y a la Petrolera Cárdenas Mora para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

CUARTO. Inscribir la presente Resolución CNH.E.58.006/18 en el Registro Público de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos conforme a lo dispuesto por el artículo 22, fracción XXVI de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE OCTUBRE DE 2018 

\ 1 COMISIONADOS IN�EGRANTES DEL ÓR ANO DE GOBIERNO DE LA
f COMISION NACIONAL DE ROCARBUROS 

PRESIDENTE 

ALMA AMÉRI 1 111 LUNA 
COM�

S llf.1#-\n-Hl-lll..l::Z ROMERO 
OMISIONADO 

SERGIO HENRIVIER PIMENTEL VARGAS 
COMISIONADO 

��
GASPARFRANCO HERNÁNDEZ 

COMISIONADO 
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