
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

RESOLUCIÓN CNH.E.58.007/18 POR LA QUE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS AUTORIZA LAS CESIONES DEL INTERÉS DE PARTICIPACIÓN DE 
TALOS ENERGY OFFSHORE MÉXICO 2, S. DE R.L. DE C.V. Y SIERRA BLANCA P&D, S. DE 
R.L. DE C.V. A FAVOR DE HOKCHI ENERGY, S.A. DE C.V. RESPECTO DEL CONTRATO
PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS BAJO LA MODALIDAD DE
PRODUCCIÓN COMPARTIDA, CNH-R01-L01-A2/2015.

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 11 de diciembre de 2014, se publicó en el DOF la primera Convocatoria
Número CNH-R01-C01/2014 para el proceso de Licitación Pública Internacional CNH-R01-
L01/2014, respecto de la Ronda 1, así como las Bases de Licitación de la Primera Convocatoria
para Adjudicación de Contratos de Producción Compartida para la Extracción de Hidrocarburos en
Aguas Someras. 

CUARTO. Que el 15 de julio de 2015, se llevó a cabo el Acto de Presentación y Apertura de
Propuestas, en el cual se declaró como licitante ganador del Área Contractual 2 a Sierra Oil & Gas,
S. de R.L. de C.V. en consorcio con Talos Energy, LLC y Premier Oil, PLC.

En virtud de lo anterior, el 22 de julio de 2015 se publicó en el DOF el Fallo de la Licitación Pública
Internacional CNH-R01-L01/2014 respecto de la Ronda 1, en el que se hizo constar dicha
circunstancia.

QUINTO. Que, en términos del numeral 22.3 de la Sección 111 de las Bases de Licitación, Sierra Oil
& Gas, S. de R.L. de C.V. en consorcio con Talos Energy, LLC y Premier Oil, PLC optaron por
constituir empresas de propósito específico denominadas Sierra O&G Exploración y Producción, S.
de R.L. de C.V., Premier Oil Exploration and Production Mexico, S.A. de C.V., y Talos Energy
Offshore Mexico 2, S. de R.L. de C.V. para la celebración y ejecución del Contrato para la
Exploración y Extracción de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Producción Compartida CNH-R01-
L01-A2/2014 (en adelante, Contrato). 

/ SEXTO. Que el 4 de septiembre de 2015, la Comisión y Talos Energy Offshore Mexico 2, S. de
, / R.L. de C.V., Sierra O&G Exploración y Producción, S. de R.L. de C.V. y Premier Oil Exploration
/ and Production Mexico, S.A. de C.V. suscribieron el Contrato. 

SÉPTIMO. Que el 8 de agosto de 2018, la Comisión y Talos Energy Offshore Mexico 2, S. de R.L.
de C.V., Sierra Blanca P&D, S. de R.L. de C.V. y Premier Oil Exploration and Production Mexico,
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S.A. de C.V. (en adelante, Empresas Participantes) suscribieron el Primer Convenio Modificatorio 
del Contrato a efecto de hacer constar la cesión de la totalidad del Interés de Participación de 
Sierra O&G Exploración y Producción, S. de R.L. de C.V. a favor de Sierra Blanca P&D, S. de R.L. 
de C.V. 

OCTAVO. Que de conformidad con la Cláusula 2.5 del Contrato, Talos Energy Offshore México 2, 
S. de R. L de C.V. es el actual Operador designado por las Empresas Participantes conforme al
Contrato.

NOVENO. Que el 9 de octubre de 2018, Talos Energy Offshore México 2, S. de R. L de C.V. con 
fundamento en las Cláusulas 2.6, 24.1, 24.3 y 24.4 del Contrato, el artículo 15 de la Ley de 
Hidrocarburos y los 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) solicitó lé? Cesión del Control de las Operaciones a 
favor de Hokchi Energy, S.A. de C.V. (en adelante, Solicitud), firmando de conformidad Sierra 
Blanca P&D, S. de R.L. de C.V. y Premier Oil Exploration and Production, S.A. de C.V. 

DÉCIMO. Que, como parte de la Solicitud, Talos Energy Offshore México 2, S.A. de C.V. y Sierra 
Blanca P&D, S. de R.L. de C.V. solicitaron la autorización para llevar a cabo la cesión de una parte 
de sus Intereses de Participación del Contrato a favor de Hokchi Energy, S.A de C.V. (en adelante, 
Hokchi Energy o Potencial Cesionario). 

DÉCIMO PRIMERO. Que derivado de lo expuesto en los Resultandos anteriores, la Comisión se 
encuentra en condiciones para autorizar las cesiones del Interés de Participación presentadas por 
Talos Energy Offshore México 2, S.A. de C.V. y Sierra Blanca P&D, S. de R.L. de C.V. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Órgano de Gobierno de la Comisión es competente para resolver respecto de la 
autorización de las cesiones del 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 
VI 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 11, letra h, XI y XIII, 21, fracción VI y 23, fracciones 11, 
inciso a. y IV del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

SEGUNDO. Que, acorde con la Cláusula 2.3 del Contrato, los porcentajes de los Intereses de 
Participación del Contrato de Talos Energy Offshore México 2, S.A. de C.V. (en adelante, Talos), 
Sierra Blanca P&D, S. de R.L. de C.V. (en adelante, Sierra Blanca) es del 45% (cuarenta y cinco 
por ciento) cada una y Premier Oil Exploration and Production Mexico, S.A. de C.V. (en adelante, 
Premier Oil) es del 10% (diez por ciento). 

TERCERO. Que en la Solicitud presentada por el Contratista, de conformidad con las Cláusulas 
2.6 y 24.1 del Contrato, se requieren las autorizaciones de la Comisión para: (i) las cesiones de 
una parte de los Intereses de Participación de Talos y Sierra Blanca y (ii) la Cesión del Control de 
las Operaciones, ambas a favor de Hokchi Energy. 

Página 2 de 5

\ 

¿ 



COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

Por lo anterior, la Comisión debe pronunciarse respecto de las cesiones de los Intereses de 
Participación de Talos y Sierra Blanca a favor de Hokchi Energy, para quedar como sigue: 

Emoresa Particioante Interés de Particioación 
Hokchi Energy 47.5% 
Sierra Blanca 22.5% 

Talos 20% 
Premier 10% 

CUARTO. Que la Cláusula 2.6 del Contrato prevé que el cambio de Operador deberá ser aprobado 
de conformidad con lo establecido en la Normatividad Aplicable y conforme a la Cláusula 24 del 
Contrato que, en la parte conducente, se transcribe a continuación: 

"24.1. Para poder vender, ceder, transferir, trasmitir o de cualquier otra forma 
disponer de todo o cualquier parte de sus derechos (incluyendo la totalidad o 
parte de su Interés de Participación) u obligaciones de conformidad con este 
Contrato, las Empresas Participantes deberán contar con la autorización previa 
y por escrito de la CNH, la cual lomará en consideración, entre otros, los 
criterios de precalificación establecidos durante el proceso de Licitación de 
este Contrato". 

(Énfasis añadido) 

En virtud de lo anterior, cualquier cesión del Interés de Participación de las Empresas Participantes, 
total o parcial, deberá de contar con la autorización previa y por escrito de la Comisión, la cual 
tomará en consideración los criterios de precalificación de las Bases de Licitación del Contrato. 

QUINTO. Que para autorizar las cesiones del Interés de Participación del Contrato, Hokchi Energy 
deberá de acreditar los requisitos de precalificación previstos en las Bases de Licitación para ser 
Empresa Participante y cumplir con los artículos 31 de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos y 
26 de la Ley de Hidrocarburos. 

SEXTO. Que, acorde con lo señalado en el Considerando anterior, la Dirección General de 
Licitaciones A, en atención a la consulta realizada por la Dirección General de Contratos, y del 
análisis de la información presentada por el Contratista, informó que Hokchi Energy acreditó los 
requisitos de precalificación previstos en las Bases de Licitación como Empresa Participante 
consistentes en la procedencia de recursos financieros y capacidad legal. 

SÉPTIMO. Que, con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos, de 
las copias certificadas del acta constitutiva y de la última modificación de los estatutos de Hokchi 
Energy se desprende que: 

l. 
11. 
111. 

Es residente para efectos fiscales en México; 
Tiene por objeto exclusivamente la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y 
No tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se refiere el 
Capítulo VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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OCTAVO. Que la Dirección General de Contratos, a efecto de verificar que Hokchi Energy no se
encontrara en los supuestos previstos en el artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos, con
fundamento en el artículo 23, fracción 1, inciso e. del Reglamento Interno de esta Comisión: 

a) Corroboró que Hokchi Energy no se encuentra inhabilitado o impedido para contratar con
autoridades federales, pues no figura en el Directorio de proveedores y contratistas
sancionados a cargo de la Secretaría de la Función Pública, que puede ser consultado en: 
http://directoriosancionados. funcionpublica. gob. mx/SanFic T ec/jsp/Ficha T ecn ica/Sanciona
dosN.htm 

b) La Dirección General de Administración Técnica de Contratos de la Unidad de
Administración Técnica de Asignaciones, en atención a la consulta de la Dirección General
de Contratos de la Unidad Jurídica, informó que, a la fecha, y dentro del ámbito de su
competencia, no se ha detectado incumplimiento alguno por parte de Hokchi Energy ante 
la Comisión.

e) Que al ser los representantes legales de las Empresas Participantes y de Hokchi Energy
los que presentan por sí la Solicitud, no se utiliza a ningún tercero para evadir lo señalado
en el artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos. 

NOVENO. Que, tal como se señaló en los Resultandos Noveno y Décimo anteriores, y de
conformidad con las fracciones XI y XV artículo 2 de los Lineamientos, con la finalidad de que
Hokchi Energy cuente con el porcentaje mínimo de los Intereses de Participación de las Bases de
Licitación en caso de que la Comisión autorice la Cesión del Control de las Operaciones a favor de
Hokchi Energy: (i) Talos cederá a favor del Potencial Cesionario el 25% (veinticinco por ciento) de
su Interés de Participación y (ii) Sierra Blanca el 22.5% (veintidós punto cinco por ciento) de su
Interés de Participación.

DÉCIMO. Que en virtud de lo señalado en el Considerando anterior, la autorización de las cesiones
del Interés de Participación de mérito son parte del procedimiento de la Solicitud, por lo que
únicamente surtirán sus efectos en términos de la Normatividad Aplicable, en caso de que esta
Comisión autorice la Cesión del Control de las Operaciones a favor de Hokchi Energy y se celebre
el respectivo convenio modificatorio en términos de lo previsto por los artículos 21 y 22 de los
Lineamientos. 

DÉCIMO PRIMERO. Que la autorización de las cesiones de los Intereses de Participación
solicitadas no afectan las capacidades operativas, técnicas, de experiencia y financieras del
Contratista para continuar con las Actividades Petroleras en el Área Contractual en virtud de que
Hokchi Energy cumple con los requisitos de precalificación de las Bases de Licitación, y Talos y
Sierra Blanca continúan siendo Empresas Participantes.

DÉCIMO SEGUNDO. Que de la información presentada en la Solicitud se da por atendido lo
previsto en las Cláusulas 2.4 y 24.4, inciso b) del Contrato respecto de la obligación solidaria. 

DÉCIMO TERCERO. Que, tomando en consideración lo señalado en el Considerando DÉCIMO de
la presente Resolución y de conformidad con las Cláusulas 17.2 y 24.4 del Contrato y el artículo 25
de los Lineamientos, para la firma del convenio modificatorio correspondiente, Hokchi Energy
deberá presentar una Garantía Corporativa suscrita en el formato del Anexo 2 del Contrato, 
debidamente firmada según sea el caso, por su compañía matriz en última instancia, su compañía
controladora o que esté bajo el Control común de la Persona que ejerza Control sobre Hokchi
Energy.

�
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En virtud de las anteriores consideraciones, el Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, por unanimidad de votos: 

RESUELVE 

PRIMERO. Autorizar las cesiones de los Intereses de Participación de Talos Energy Offshore 
Mexico 2, S. de R.L. de C.V. y Sierra Blanca P&D, S. de R.L. de C.V. a favor de Hokchi Energy, 
S.A. de C.V. en términos del Considerando NOVENO de la presente Resolución, las cuáles se 
harán constar en el convenio modificatorio señalado en el Considerando DÉCIMO de la presente 
Resolución. 

SEGUNDO. Notificar la presente Resolución a Talos Energy Offshore Mexico 2, S. de R.L. de C.V., 
Sierra Blanca P&D, S. de R.L. de C.V., Hokchi Energy, S.A. de C.V., Premier Oil Exploration and 
Production, S.A. de C.V., a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
y al Fondo Mexicano del Petróleo para los efectos legales a los que haya lugar. 

TERCERO. Inscribir la presente Resolución CNH.E.58.007/18 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 

YCOMISIONADOS IN�EGRANTES DEL ÓRC:ANO DE GOBIERNO DE LA
COMISION NACIONAL DE ROCARBUROS 

A 

4 
SERGIO HENRIVIE{ PIMENTEL VARGAS 

COMISIONADO 
ÉCTOR ALBERTO AC�S_]fo FÉLIX 

COMISIO A�

GASPARFRANCO HERNÁNDEZ 
COMISIONADO 
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