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ÓRGANO DE GOBIERNO 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2018 

ACTA 

En la Ciudad de México, siendo las 12:11 horas del día 30 de octubre del 
año 2018, se reunieron en la sala de juntas de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, sita en el piso 7 del edificio ubicado en la avenida 
Patriotismo 580, Colonia Nonoalco, Delegación Benito Juárez, C.P. 03700, 
Ciudad de México, el Comisionado Presidente Juan Carlos Zepeda Malina 
y los Comisionados Alma América Parres Luna, Néstor Martínez Romero, 
Sergio Henrivier Pimentel Vargas, Héctor Alberto Acosta Félix y Gaspar 
Franco Hernández así como la Secretaria Ejecutiva Carla Gabriela 
González Rodríguez, con el objeto de celebrar la Quincuagésima Octava 
Sesión Extraordinaria de 2018 del Órgano de Gobierno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

Lo anterior, en virtud de la convocatoria emitida por la Secretaria 
Ejecutiva mediante oficios número 220.1035/2018, de fecha 29 de 
octubre de 2018, de conformidad con los artículos 10 y 25, fracción 11, de 
la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 
así como 18, fracción 1, inciso d), del Reglamento Interno de la Comisión. 
La sesión tuvo el carácter de pública. 

A continuación, el Comisionado Presidente preguntó a la Secretaria 
Ejecutiva sobre la existencia de quórum, quien, tras verificar la asistencia, 
respondió que había quórum legal para celebrar la sesión. 

Habiéndose verificado el quórum, el Comisionado Presidente declaró 
,/ instalada la sesión y se sometió a consideración del Órgano de Gobierno 
/ el Orden del Día, mismo que se aprobó en los siguientes términos: / 
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1.- Aprobación del Orden del Día 

11.- Asuntos para autorización 

Orden del Día 

11.1 Resoluciones por las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se 

pronuncia sobre el Plan de Exploración, el Primer Programa de Trabajo y 

el Presupuesto asociado al mismo, presentado por Pemex Exploración y 

Producción, relacionado con el contrato CNH-R02-L01-A2.TM/2017. 

11.2 Resoluciones por las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se 

pronuncia sobre el Programa de Trabajo para 2019 y el Presupuesto 

asociado al mismo, presentado por Pemex Exploración y Producción, 

relacionado con el contrato CNH-R02-L01-A2.TM/2017. 

11.3 Opinión Técnica respecto a la modificación de la Asignación A-0387-M

Humapa. 

11.4 Resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se 

pronuncia sobre la solicitud de la empresa Petrolera Cárdenas Mora, 

S.A.P.I. de C.V., para constituir un gravamen sobre su interés de 

participación del contrato CNH-A3.Cárdenas-Mora/2018. 

11.5 Resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se 

pronuncia sobre 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 H.L. de 

C.V. a favor de Hokchi Energy, S.A. de C.V. respecto del contrato CNH

R01-L01-A2/2015. 
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11.- Asuntos para autorización 

11.1 Resoluciones por las que la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos se pronuncia sobre el Plan de 

Exploración, el Primer Programa de Trabajo y el 

Presupuesto asociado al mismo, presentado por 

Pemex Exploración y Producción, relacionado 

con el contrato CNH-R02-L01-A2.TM/2017. 

11.2 Resoluciones por las que la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos se pronuncia sobre el 

Programa de Trabajo para 2019 y el 

Presupuesto asociado al mismo, presentado por 

Pemex Exploración y Producción, relacionado 

con el contrato CNH-R02-L01-A2.TM/2017. 

Para el desahogo de los primeros dos puntos del Orden del Día, la 

Secretaria Ejecutiva propuso que fueran tratados de forma conjunta por 

estar relacioados y, al final, se someterían a consideración los acuerdos 

por separado. Los comisionados estuvieron de acuerdo, por lo que, con 

la venia del Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva dio la palabra 

al Comisionado Héctor Alberto Acosta Félix, en su calidad de 

Comisionado Ponente. 

La presentación y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los 

términos que a continuación se transcriben: 

"COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Adelante 
Comisionado. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX.- Gracias Presidente, 
gracias compañeros. Bueno, efectivamente yo creo que es conveniente 
abordar los temas en forma continua en razón de que el primero tiene que 
ver con la aprobación del Plan de Exploración correspondiente al área que 

_ J ya se mencionó y que en un momento más lo analizaremos: el Programa e:?"
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de Trabajo y el presupuesto ligado al Programa de Trabajo 2018. Y el 
segundo punto simple y sencillamente es lo mismo, el Programa de Trabajo 
y el presupuesto respecto de 2019. Entonces esta es la razón para que se 
pudieran abordar de forma continua. 

Y nos vamos a referir, como dijo la Secretaria Ejecutiva, al contrato CNH
R02-L01-A2-TM/2017 para la Exploración y Extracción de Hidrocarburo 
bajo la Modalidad de Producción Compartida. Este contrato se celebró el 
25 de septiembre de 2017 entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos y 
las empresas PEP, Pemex Exploración y Producción y Deutsche Erdoel 
México, S. de R.L. de C.V. Es una compañía, como ustedes lo saben, 
alemana. Y tiene una vigencia dicho contrato de 30 años a partir de la fecha 
efectiva, es decir, del 25 de septiembre del año pasado. 

El área contractual 2 de la Ronda 2, Licitación 1, se encuentra en la parte 
marina de la cuenca Tampico-Misantla en aguas del Golfo de México, 
exactamente en frente de las costas de Veracruz. La Comisión Nacional de 
Hidrocarburos en este caso se tendría que pronunciar sobre el proyecto del 
Plan de Exploración, el Primer Programa de Trabajo y su presupuesto 
asociado tanto - como lo dije hace un momento - de 2018 como de 2019. 
El período inicial de exploración tendrá una duración de cuatro años 
conforme lo estipula el propio contrato a partir de la aprobación del 
mismo. Para ver los detalles del contenido de este proyecto, le pediría al 
doctor Faustino Monroy, Titular de la Unidad de Exploración de esta 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, nos haga la presentación 
correspondiente. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Doctor, 
adelante por favor. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Muchas gracias, muy buenas tardes Comisionados. 
Ponemos a su consideración entonces van a ser dos presentaciones 
seguidas. Primero vamos a hablar sobre el dictamen del Plan de 
Exploración, su presupuesto como lo dijo el Comisionado Acosta 2018 y 
posteriormente para el presupuesto y el Programa de Trabajo 2019. Esta 
área 2 presentada en este mapa que ustedes están viendo, es un área que 
a pesar de que está muy cercana las costas de Veracruz, aproximadamente 

20 km, tuvo actividad hace 50 años en la parte exploratoria. Vamos a ver 
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que ya hay algunos descubrimientos. Sin embargo, 50 años es bastante
tiempo que ha pasado y no ha habido actividad. Entonces va a ser la
primera vez que se reactive en estos años. Entonces esto es nada más para
mostrarles a ustedes el área. Hacia el norte tenemos el área 4 adjudicada
para Deutsche Erdoel y esta área que tenemos nosotros a la izquierda es
un área también de Petróleos Mexicanos. Adelante por favor. 

Entonces como es un área que les decía no ha tenido actividad desde hace
50 años, el operador - en este caso Petróleos Mexicanos - está
proponiendo como un objetivo del Plan de Exploración hacer un
reprocesamiento sísmico y estudios exploratorios para identificar y evaluar
prospectos y jerarquizar estos últimos para tener un portafolio en esta
área. Asimismo, se planea una posible incorporación de recursos mediante
la perforación cuando menos de uno de los prospectos que se han
visualizado. Entonces por eso ustedes ven que en la cadena de valor se
puede situar el área en incorporación de reservas, pero sin embargo sí
necesitan hacer algo de evaluación del potencial, sobre todo cuando estén
documentando los prospectos. Entonces el Programa de Trabajo en
unidades son 4,200 unidades de trabajo como el Programa Mínimo, 25,000
el incremento en Programa Mínimo que es un pozo y el total es de 29,200
unidades a cumplir. 

Como bien lo decía el Comisionado Acosta, se localiza en la parte marina
de la cuenca Tampico-Misantla esta área con aproximadamente 548. 6
km2

, donde observamos nosotros tres pozos aquí perforados Pargo-2,
Morsa-2 y Escualo-2. Estos campos ya han sido explotados, tienen su
historia de explotación, ahorita ya no están produciendo, pero se
prepararon estos pozos en los 60, 1968-1969. Como antecedentes, ustedes
ven aquí en esta parte de color verde todo lo que es una parte de una
sísmica, Lankahuasa Norte es una sísmica 3D con una cobertura de más de
2,600 km2

• Y en la parte sur otra sísmica, un cubo sísmico llamado
Lankahuasa, con una cobertura de 1,770 km2

• Entonces observamos que el
área contractual está cubierta al 100% por Lankahuasa Norte. Los campos
que están ya los mencionamos, nada más quisiera mencionar el tirante de
agua es de 20 a 300 metros de profundidad. Adelante por favor. 

Y ese es el cronograma de actividades. Déjenme tratar de explicar este
cronograma. Primero abarcamos de 2018 hasta 2022. No funciona, a ver si �
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este funciona. Puede señalar por favor. Desde 2018 hasta el 2022. 

Entonces está dividido en tres actividades principales: estudios 

exploratorios, el procesamiento sísmico y la perforación de prospectos. 

Traen tres escenarios que los vamos a explicar más adelante. Entonces 

tratando de explicar lo que vemos en esta parte. 2017 a 2018 se va a hacer 

el reprocesamiento sísmico de toda el área contractual, hay 1,420 km2, es 

un poco más del área porque vamos a ver que es un buffer que van a tomar 

para procesar esta área. 

Después van a hacer la interpretación sísmica en los primeros 5-6 meses 

de 2019 para documentar, visualizar, jerarquizar y documentar y ver las 

oportunidades para documentarlas a principios de 2020. Entonces todo lo 

que ustedes están viendo en color azul, los cuadros de color azul son 

actividades comunes independientemente del escenario que se tome y 

vamos a ver. Los escenarios están divididos en un escenario A que es 

perforar el pozo Patux-1, que así lo denominaron, a principios de 2021. El 

escenario B incluye perforar un pozo Amistli-1 también a principios del 

mismo año 2021. Y el escenario C es perforar dos pozos: Amistli-1 y Coral

lC, Coral-1 perdón. El Coral-1 se perforaría en el segundo trimestre de 

2022 en este caso. Adelante por favor. 

La información sísmica les decía son estos dos cubos que ya los mencioné 

y este es el buffer que se va a tener para reprocesar el 100% del área 

contractual. Son 871 km2 más 548, esto nos da 1,400 km2 de 

procesamiento, van a ser tanto en profundidad como en tiempo. De los 

estudios exploratorios pues mencionamos dos de interpretación, van a ir 

al Mesozoico y el Cenozoico, y ocho estudios para ver los recursos 

prospectivos, evaluarlos, jerarquizar esta cartera de la que hablamos y en 

su caso de que haya éxito en estos pozos Amistli y Coral que están en el 

escenario B y escenario C, en caso de tener éxito entonces sería la 

caracterización del modelo estático a realizar. Adelante por favor. 

Y aquí están los tres prospectos que se tienen. Todos estos círculos 

amarillos son prospectos. El Patux que es este va a un objetivo muy 

somero, aproximadamente 2,500 metros al Plioceno y Mioceno. Y los otros 

dos Amistli y Coral que está aquí, este es el Coral, este es Amistli, van al 

Jurásico Superior Kimmeridgiano a más de 5,600 el primero y a 4,700 el 

segundo. Entonces los escenarios operativos les decía es el escenario A, el 
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perforar este pozo el Patux-1; el escenario B perforar este otro; y el
escenario C perforar este, el Petsli-1 y Coral-1. ¿De qué va a depender cada
uno de los escenarios? Bueno, pues del reprocesado sísmico, lo que se
obtenga del reprocesado sísmico, de los estudios exploratorios
obviamente y de las condiciones del mercado. Adelante por favor.

Es el Programa Mínimo. Está dividido nada más para recordarle las
unidades son 29,200 unidades, están sumando el Programa Mínimo de
Trabajo, así como el incremento en el Programa Mínimo que es un
compromiso de perforar cuando menos un pozo. Y los escenarios están,
este es el escenario A completo. En caso de que se elija este escenario, se
tendrían aproximadamente 33,993 unidades, lo cual cumpliría con el
compromiso establecido en el anexo 5 del contrato. Este es el escenario B.
En su caso el escenario B de cumplirse serían 63,595 unidades, con lo cual
también cumpliría con el compromiso establecido en el contrato. Y el
escenario C pues con más razón son dos pozos, son 122,617 unidades en
caso de que este escenario sea el elegido. Adelante por favor.

En cuanto a los programas asociados, bueno, se recibió opinión favorable
tanto de la Secretaría de Economía tanto en el cumplimiento de contenido
nacional como de transferencia de tecnología y capacitación y la Agencia
de Seguridad, Energía y Ambiente indicó que se le asignó a la empresa
productiva del Estado Petróleo Mexicanos la Clave Única de Registro del
Regulado. Adelante por favor.

Entonces en cuanto al Primer Programa de Trabajo para prácticamente
2017, finales de 2017 y 2018, se está dividiendo en tres subactividades
principales. La general, que es administración, gestión de actividades y
gastos generales del proyecto. La subactividad de geofísica, que es todo el
proceso, la interpretación de la cual hablamos, el reprocesado de datos
sísmicos. Y, por último, seguridad, salud y medio ambiente, el estudio de
impacto ambiental, que cubre seguridad, salud y medio ambiente de
exploración para el 2018. Entonces esto es en cuanto a la parte técnica. Le
pasaría, con la venía del Comisionado Presidente, a la maestra Bertha
Leonor, Directora General, para que nos explique lo que concierne al
Programa de Inversiones de estos tres escenarios.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Adelante. /
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DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN DE CONTRATOS Y 
ASIGNACIONES, LICENCIADA BERTHA LEONOR FRÍAS GARCÍA.- Gracias. 
Gracias doctor, Comisionado, Comisionada, Comisionados, buenas tardes. 
Como mencionaba el doctor Monroy, el contratista propone tres 
escenarios. En el escenario A la inversión completa es de 39.2 millones de 
dólares. Eso implicaría el pozo Patux tal cual comentaba el doctor Monroy. 
En el escenario B la inversión sería de 68.49 millones. En esos dos 
escenarios claramente el mayor monto de inversión sería la perforación de 
pozos. Por su parte el escenario C implicaría una inversión completa de 
119.2 millones de dólares. Igualmente, la perforación de los pozos sería el 
mayor monto de inversión en este caso del 80% aproximadamente. Al 
respecto, nosotros comentaríamos que para los tres escenarios hicimos el 
ejercicio de la comparativa de rangos de referencia. En todos los casos, a 
nivel subactividad entran todos los costos dentro de los rangos que 
nosotros construimos. 

Ahora bien, respecto al presupuesto, la distribución porcentual es la que 
ustedes ven. En este caso como es el primer año de desarrollo del proyecto, 
la subactividad general es la que se lleva el mayor porcentaje con casi el 
80%. Para los tres escenarios, el primer presupuesto es exactamente el 
mismo en cuanto a actividades y en cuanto a inversiones, es de 4 millones 
de dólares. Con respecto al presupuesto, también armamos el comparativo 
a rangos de referencia de costos y a nivel subactividad. Las tres 
subactividades para el presupuesto entran dentro del rango. 

De tal manera que en cuanto al Programa de Inversiones podríamos 
concluir que estas se encuentran dentro del rango de precios establecidos 

y respecto al presupuesto se cumple con los requisitos establecidos en la 
cláusula 12.1 del contrato en cuanto congruencia, en cuanto a consistencia 
y que se enmarque en las mejores prácticas de la industria, además de que 
resulta ser razonable dado que este primer presupuesto las inversiones 
propuestas permitirían desarrollar las actividades del Primer Programa de 
Trabajo. Y eso sería todo de esta parte, gracias doctor. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Muchas gracias. Entonces si vemos en caso de 
ejecutarse cualquiera de los escenarios, esto permitiría obviamente 
acelerar el conocimiento geológico-petrolero de esta área - que les decía 
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desde hace 50 años que no tenía actividad - mediante el reprocesado
sísmico y la interpretación que están proponiendo de esta sísmica para
evaluar la parte de los recursos prospectivos que hay en el área
contractual. Se perforaría al menos uno de ellos, uno de estos prospectos.
Obviamente se tendría una cartera también de proyectos y la aplicación de
técnicas, metodologías y tecnologías que serán utilizadas pues resultan
apropiadas para esta etapa en la cual se encuentra el área en la cadena de
valor del proceso exploratorio. En términos de la estrategia exploratoria
planteada, permitiría reducir la incertidumbre geológica. A nivel de
Terciario, recuerden, es el pozo Patux. En caso de que se perfore, de que
se elija el escenario B, sería los dos pozos van al Kimmeridgiano. Es decir,
conocerían más la columna. Entonces pues reducirían la incertidumbre
geológica y precisarían el riesgo geológico en esta área. Y comentábamos
que cualquiera de los escenarios que se realicen, que se ejecuten, se
cumpliría con el Programa Mínimo y el incremento al Programa Mínimo
establecido en el contrato. Entonces si me lo permiten, pasaríamos a la
siguiente presentación para presentarles el programa 2019 y el
presupuesto asociado al mismo. Con su permiso.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Antes doctor
Martínez, por favor.

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Gracias Comisionado
Presidente. La perforación de pozos se plantea en 2021 porque hay algunas
actividades referentes a reprocesado sísmico, a la determinación de las
localizaciones. ¿El procesado sísmico el último que se tiene de qué año fue
y por qué se requier� un reprocesado sísmico? Finalmente, es una
asignación que trae a Petróleos Mexicanos y trae a Deutsche. Entonces
bueno, Petróleos Mexicanos hizo el levantamiento Lankahuasa me imagino
que hace muy poco tiempo y cuando hicieron el levantamiento, la
adquisición sísmica, también hicieron un reprocesado sísmico y ahora se
plantea nuevamente hacer un reprocesado. Y finalmente todo lo que estoy
preguntando es por si podíamos adelantar, si pudieran adelantar,
obviamente es una decisión de los operadores, las actividades de
perforación de pozos. Porque en la medida que, si en 2021 van a perforar
todos los pozos y va a construir toda la infraestructura, pues estaríamos
pensando que hasta 2023-2024 posiblemente tengamos la posibilidad de
tener hidrocarburos en esa zona. Específicamente, ¿por qué se requiere un �
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reprocesado sísmico? Que finalmente no tiene mucho costo, es 1.7 
millones de dólares comparados con los 40, pues no hace mucho peso, 
pero sí requiere o consume más de seis meses en el diagrama de Gantt que 
se presenta. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Sí. De hecho, inclusive el reproceso estamos viendo 
ahí terminaría básicamente en el primer trimestre de 2019. La 
interpretación es lo que se lleva un poco más de tiempo. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- La pregunta específica es 
por qué reprocesado si se acaba de procesar, no creo que tenga más de 
siete años. O no sé, es pregunta. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Si, adelante. Ahorita si gusta volvemos con la 
pregunta. Nada más aquí sí tenemos que tomar en cuenta que, aunque el 
reprocesado sísmico esté aquí al 2019, primer trimestre de 2019, toda la 
visualización y la jerarquización de prospectos se lleva todo casi un año 
prácticamente, casi un año. Y tendrían que sacar ellos su mejor prospecto, 
si son esos tres los mejores o bien si hay otro, porque van a estudiar otros 
prospectos con este reprocesado sísmico. De hecho, ese es el objetivo
Tienen ahorita con la sísmica que ya tenían Lankahuasa, tienen ya 
determinado estos prospectos. Sin embargo, quieren ver si hay más 
prospectos y si estos prospectos que identificarían serían mejores que los 
que ya se tienen. Eso se lleva tiempo para tener un portafolio jerarquizado. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Y la otra pregunta que tenía, 
esperamos más adelante retomamos el tema, el pozo Patux-1 no vE�o el 
modelo estático. Yo veo el modelo estático de Amistli y de Coral, pero no 
veo el de Patux-1 dentro del diagrama de Gantt que nos presentan. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Si, nosotros también observamos esto, este modelo 
estático. El Patux-1 no más recordarles va a nivel Terciario nada más. 
Entonces las facies son arenosas. Muy posible que con la información que 
se tiene ya de los otros pozos, ellos ya tengan cuando menos la correlación 
estratigráfica que es lo principal que manda de los demás. Eso creo que es 
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la única razón por la cual yo podría ver por qué no ponen ahí un modelo 
estático completo para ese pozo en especial. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Gracias. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Doctora 
Alma América Porres. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Sí. Yo quisiera quizás algo 
similar, bueno, ¿tampoco sirve esta cosa? Bueno, aquí está. Quisiera 
preguntar sobre el cronograma. Si nosotros vemos la actualización y 
jerarquización y selección de oportunidades, está considerada en el año 
2021. Sin embargo, o sea, que la estoy señalando aquí, ¿no? Sin embargo, 
la perforación de los escenarios A, B, C está considerada antes de esa 
jerarquización. Nos podrían explicar la lógica de esto. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Claro. Si vemos en la primera hay una primera etapa 
de jerarquización, de visualización y jerarquización y selección de 
oportunidad que es esta. Yo les decía van a reprocesar, van a interpretar y 
van a hacer su jerarquización de proyectos. Una vez que tengan esto, van 
a evaluar aquí las oportunidades y va a empezar todo el proceso para 
perforar las oportunidades. Una vez que perforen ya sea Patux-1 o Amistli-
1, van nuevamente a calibrar sus modelos y a empezar una nueva 
jerarquización, actualización pues de estas oportunidades. Es a lo que me 
refería yo de que van a expandir a toda el área los prospectos, la 
visualización y jerarquización de estos proyectos. Entonces son dos etapas, 
van a perforar en base a esta actividad principalmente. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Sí. Lo que pasa es de que, 
OK, si lo hacen así. Sin embargo, ellos están considerando dice evaluación 
y documentación de oportunidades exploratorias, lo ponen precisamente 
antes de perforar sus pozos y aparentemente perforarían cuando menos 
vamos a suponer que fuera el escenario A o el B o el C, perforarían el primer 
pozo, y después tienen tres etapas de evaluación y documentación de 

/ 
oportunidades exploratorias como si fuera otra vez a perforarse tres pozos

/ más. No sé qué quiere decir que tengan tres trimestres más de evaluación 
y documentación de oportunidades exploratorias. O sea, como que los ./ 
tiempos están raros, ¿no? ¿O sí tienen explicación ustedes? C7'f 
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TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Una vez que perforen esto se haría la actualización 
y estos cinco que ustedes ven aquí, estas cinco etapas, básicamente cada 
una relacionada a un prospecto de los que ya tienen visualizados. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Si, pero ya perforaron uno. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Si, en este caso ya perforaron uno. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA POR RES LUNA.- Entonces nada más faltaría 
uno en perforar aparentemente si fueran por el caso C. Esa es mi pregunta 
exactamente. Si son tres prospectos, aparentemente ya nada más les 
faltaría uno. ¿Entonces por qué son tres? 

DIRECTOR DE ÁREA, INGENIERO HÉCTOR MARTÍNEZ LIMA.-Aquí doctora si 
me permite comentarlo, el operador lo que menciona es que además de 
los prospectos que tiene documentados que son cinco, ellos pretenden 
identificar o ampliar esa cartera de prospectos, por lo cual como 
comentaba el doctor Faustino se extenderían en toda el área contractual y 
además están enfocados estos estudios de selección de prospectos tanto 
a objetivos terciarios como objetivos mesozoicos. Entonces es por eso que 
documentan este número de estudios asociados a la evaluación de 
recursos prospectivos. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.-No sé si quedó claro doctora. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Pues más o menos. Ole ¿y 
ellos darían notificaciones para ver cuándo, o sea, sobre qué escenario se 
irían? 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.-Si, por supuesto. De hecho, en el programa 2019 que 
vamos a ver, vamos a ver más claro el escenario que ya están planteando. 
Esto es como lo plantearon para el Plan de Exploración. 

1 COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.-Muy bien, gracias. 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Gracias
doctor, gracias doctora. ¿Algún otro comentario?

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Entonces si me permiten, pasamos a la otra
presentación por favor. Y esta es la opinión técnica pues del presupuesto,
del Programa de Trabajo 2019 para esta misma área. Adelante. Bueno, esto
es lo mismo, ya vimos el área. Adelante por favor. No más para recordarles,
la superficie de 548 km2 y el reprocesamiento de 1,420 km2

. Adelante por
favor. El escenario, me voy a enfocar aquí nada más al escenario B, que
decíamos que el escenario B consiste en perforar el pozo Amistli y el pozo
Coral. Adelante por favor.

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Amistli.

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Perdón, el escenario B. Si, nada más era el pozo
Amistli. Y aquí vemos un detalle de lo que es los estudios de interpretación
sísmica en meses, la evaluación de recursos prospectivos y el reprocesado,
el tiempo que se lleva el reprocesado. Entonces en este programa 2019 ya
Petróleo Mexicanos como operador indicó que ejecutará el escenario B, es
decir, a perforar únicamente el pozo Amistli para cumplir con el contrato,
con lo cual daría cumplimiento al compromiso mínimo de trabajo que ya
vimos. No obstante, mantendrá vigente la posibilidad de optar por la
ejecución del escenario C, es decir, aparte de Amistli podría perforar el
pozo Coral-1, dependiendo de los resultados de este otro. Entonces la
actividad igual, las subactividades de general, geofísica y geología
quedaron de esa manera para el 2019. La parte de la subactividad general
pues abarca todo el año. La subactividad de geofísica que básicamente es
reprocesado, interpretación tanto en profundidad como en tiempo, el
primer trimestre de 2019. Y la parte de geología, aquí sí ya entraría la parte
de geología que si ustedes vieron 2017 y 2018 era enfocado únicamente a
la parte de geofísica. Aquí ya aparece la parte de la subactividad de
geología con los estudios geológicos regionales que se harían y los estudios
geológicos a detalle ya cuando se tendrían los prospectos para perforar.
Adelante por favor.

Entonces respecto al anexo 5, decíamos eran 29,200 unidades de trabajo/
las comprometidas en el contrato. Y durante 20017 y 2018, al término de
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2018, ya el operador cumpliría con 1,372 unidades y en 2019 con 300 

unidades. Es decir, en este 2017 hasta el 2019 sumarían 1,672 unidades de 

trabajo. Recuerden que para cumplir el Programa Mínimo de Trabajo 

tendrían que perforar el pozo que está programado para el 2021. Adelante 

por favor. 

Entonces este es el mismo análisis de presupuesto, pero ya para el 

escenario B que la maestra Bertha Leonor ya nos había explicado. 

Básicamente nada más para 2019 el total del presupuesto en miles de 

dólares son 4,624 y observamos que la subactividad general es el 41%, 

geofísica 34% y geología 25%. La diferencia porcentual del presupuesto 

2019 impacta en 0% al Programa de Inversión del total ya aprobado. 

Adelante por favor. 

Entonces el presupuesto pues cumple con los requisitos establecidos en la 

cláusula 12.1 del contrato; es congruente con el Programa de Trabajo; 

resulta razonable; los costos propuestos permiten llevar a cabo las 

actividades propuestas en el programa; y es consistente con los requisitos 

del contrato en cuanto a los plazos y sus características; y pues enmarca las 

mejores prácticas de la industria, pues los montos presentados son 

adecuados en términos de las referencias construidas con la información 

disponible. Adelante por favor. 

Entonces como conclusión podemos decir que el Programa de Trabajo 

2019 es adecuado para dar continuidad a la etapa de evaluación del 

potencial y la identificación de prospectos. Asimismo, se incluyen las 

actividades planeadas y el tiempo estimado para cada una de ellas en 

términos del contrato en la cláusula 10.1. El Programa de Trabajo 2019 

también se alinea con las mejores prácticas como vimos utilizadas en el 

contexto internacional y derivado de la aplicación tanto de tecnologías, 

metodologías y herramientas que serán implementadas cuando se 

ejecuten estas actividades. En términos de la estrategia exploratoria, 

habíamos comentado al principio que, bueno, la perforación de E!Stos 

prospectos reduciría la incertidumbre geológica, precisaría el riesgo 

geológico aunado al procesamiento y la interpretación de la sísmica que el 

contratista está proponiendo. Y las actividades previstas en el Programa de 

Trabajo de 2019 contribuirían parcialmente con 1,672 unidades al total del 

compromiso que tiene el operador en el Programa Mínimo de Trabajo bajo 
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contrato. Adelante por favor. Entonces pues el Programa de Trabajo se 
advierte técnicamente viable toda vez que cumple con estas cláusulas 
establecidas en el contrato, así como los anexos 1 y 7, fracción tercera de 
los lineamientos. Con esto pasaría la palabra al Comisionado Acosta. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Gracias. 
Comisionado ponente. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX.- Gracias Presidente. 
Entonces estaríamos en condiciones de hacer una aprobación principal que 
es el Plan de Exploración que se nos ha expuesto y cuatro aprobaciones 
particulares que es el Programa de Trabajo para 2018 con su presupuesto 
asociado y el Programa de Trabajo para 2019 con su presupuesto asociado. 
Yo quisiera aclarar que yo he respetado el dictamen en los términos en los 
que está siendo presentado, a pesar de que como ustedes saben no he 
estado de acuerdo en la forma en la que se presenta el presupuesto por el 
desglose que no incluye nivel tarea, por lo que yo le propondría Presidente 
que sometiera a votación el dictamen para efecto de votar a favor o en 
contra del dictamen como fue presentado. De los dictámenes pues. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien, 
entonces Secretaria Ejecutiva." 

No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
adoptó las Resoluciones y los Acuerdos siguientes: 

RESOLUCIÓN CNH.E.58.001/18 

Resolución por la que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos aprueba el Plan de Exploración y 
producción, relacionado con el contrato CNH-R02-L01-
A2.TM/2017. 
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ACUERDO CNH.E.58.001/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones 1, 111, X y 
XXVII, y 38, fracciones I y 111, de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, 31 
fracción VIII y 44, segundo párrafo, fracción I de la Ley de 
Hidrocarburos, y 13, fracción 11, inciso f. del Reglamento 
Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, i�I 
Órgano de Gobierno, por unanimidad, emitió la Resolución 
por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprueba 
el Plan de Exploración presentado por Pemex Exploración y 
Producción, relacionado con el contrato CNH-R02-L01-
A2.TM/2017. 

RESOLUCIÓN CNH.E.58.002/18 

Resolución por la que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos aprueba el Primer Programa de Trabajo 
presentado por Pemex Exploración y Producción, para 1�1 
contrato CNH-R02-L01-A2.TM/2017. 

ACUERDO CNH.E.58.002/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones 1, 111 y XXVII, 
38, fracciones I y 111, de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, 31, fracciones VI y XII 
de la Ley de Hidrocarburos, así como en las Cláusulas 10.1, 
10.2, 10.4 y 15.2 del Contrato CNH-R02-L01-A2.TM/2017, 
el Órgano de Gobierno, por unanimidad, emitió la 
Resolución por la que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos aprueba el Primer Programa de Trabajo 
presentado por Pemex Exploración y Producción, en 
relación con el citado Contrato. 
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Por lo que respecta al presupuesto el Órgano de Gobierno, con el voto 
en contra del Comisionado Héctor Acosta Félix, por mayoría de votos, 
adoptó la Resolución y el Acuerdo siguientes: 

RESOLUCIÓN CNH.E.58.003/18 

Resolución por la que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos aprueba el Presupuesto asociado al Primer 
Programa de Trabajo, presentado por Pemex Exploración y 
Producción, para el contrato CNH-R02-L01-A2.TM/2017. 

ACUERDO CNH.E.58.003/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones 1, 111 y XXVII, 
38, fracciones I y 111, de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, 31, fracciones VI y XII 
de la Ley de Hidrocarburos, así como en las Cláusulas 12.1, 
12.2 y 15.2 del Contrato CNH-R02-L01-A2.TM/2017, el 
Órgano de Gobierno, por mayoría de votos, emitió la 
Resolución por la que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos aprueba el Presupuesto asociado al Primer 
Programa de Trabajo, presentado por Pemex Exploración y 
Producción, en relación con el citado Contrato. 

RESOLUCIÓN CNH.E.58.004/18 

Resolución por la que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos aprueba el Programa de Trabajo para 2019 
relacionado con el Plan de Exploración presentado por 
Pemex Exploración y Producción del contrato CNH-R02- / 
L01-A2.TM/2017. 
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ACUERDO CNH.E.58.004/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones 1, 111 y XXVII, 
38, fracciones I y 111, de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, 31, fracciones VI y XII 
de la Ley de Hidrocarburos, así como en las Cláusulas 10.1, 
10.2, 10.4 y 15.2 del Contrato CNH-R02-L01-A2.TM/2017, 
el Órgano de Gobierno, por unanimidad, emitió la 
Resolución por la que la Comisión Nacional ele 
Hidrocarburos aprueba el Programa de Trabajo para 2019, 
presentado por Pemex Exploración y Producción, en 
relación con el citado Contrato. 

Por lo que respecta al presupuesto el Órgano de Gobierno, con el voto 
en contra del Comisionado Héctor Acosta Félix, por mayoría de votos, 
adoptó la Resolución y el Acuerdo siguientes: 

RESOLUCIÓN CNH.E.58.005/18 

Resolución por la que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos aprueba el Presupuesto para 2019 
asociado al Programa de Trabajo para el Plan de 
Exploración presentado por Pemex Exploración y 
Producción del contrato CNH-R02-L01-A2.TM/2017. 

ACUERDO CNH.E.58.005/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones 1, 111 y 
XXVII, 38, fracciones I y 111, de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, 31, 
fracciones VI y XII de la Ley de Hidrocarburos, así como en 
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las Cláusulas 12.1, 12.2 y 15.2 del Contrato CNH-R02-L01-
A2.TM/2017, el Órgano de Gobierno, por mayoría de 
votos, emitió la Resolución por la que la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos aprueba el Presupuesto 
asociado al Programa de Trabajo para 2019, presentado 
por Pemex Exploración y Producción, en relación con el 
citado Contrato. 

Después de la adopción de los Acuerdos, se realizaron algunos 
comentarios en los siguientes términos: 

"COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si,
Comisionado Pimentel.

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Nada más una precisión. Lo
que aprobamos son las resoluciones cinco de ellas, una que contiene el Plan
de Exploración y luego cuatro más que tienen que ver con el Primer
Programa de Trabajo y el presupuesto asociado, ahí van dos, y otra
resolución que contiene el Programa de Trabajo para el ejercicio que viene
2019 y el presupuesto asociado para el año que viene. Sólo precisar que lo
que aprobamos son las resoluciones que contienen el dictamen que
sustentan la aprobación de este Órgano de Gobierno. Sólo para puntualizar
Comisionado Acosta porque habló usted de los dictámenes, ¿no? Pero
entiendo que lo que estamos formalmente aprobando es la resolución que
contiene ese dictamen, no sé si estamos de acuerdo.

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX.- Yo lo veo distinto. El
dictamen se presenta a este Órgano de Gobierno, se discute y de lo
discutido se emite una resolución.

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Después de que se aprueba.

/ 
COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX.- Nuestra votación genera

/ una resolución. ¿sí? 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Exacto. /
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COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX.- Es quizá cuestión de 
matices, realmente no hay gran diferencia entre uno y otro. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Ok, está bien. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Gracias por la 
precisión colegas. Comisionado Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Pues entonces los asuntos 
para autorización que escribimos aquí en el Orden del Día dice 
resoluciones. Sí aprobamos resoluciones. 

SECRETARIA EJECUTIVA, MAESTRA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Mediante las cuales se aprueba el dictamen. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX.- Que es un producto de 
la discusión que tenemos. O sea, la resolución tiene que ser producto de 
los acuerdos que aquí tomamos, porque si no estaríamos o a favor o en 
contra de la resolución, cuando ese es más bien el producto de la 
deliberación que aquí tenemos. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Bien. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 
Néstor Martínez. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Un comentario general y 
esperé específicamente que ya se hubiera votado porque estoy de acuerdo 
con todo lo que planteamos. Esta es un área contractual de aceite ligero. 
Tanto Morsa como Escualo tuvieron aceite ligero. Creo que hay áreas de 
oportunidad. Ojalá los operadores o el operador tenga mucho éxito en 
encontrar hidrocarburos en esta área, pero ojalá también puede reducir los 
tiempos. Simplemente es el comentario. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Claro. 
Doctor. 

/¡ TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Aprovechando la pregunta que quedó en el aire que 
no la contestamos, Lankahuasa Norte 3D fue adquirido en 2002 y 
Lankahuasa 3D en el 2000, sí. 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Gracias 
doctor Monroy. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Por eso es muy importante 
que se vuelva a reinterpretar, que se haga el reprocesamiento utilizando 
técnicas, nuevas tecnologías que permitan hacer una definición más clara 
del subsuelo. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Correcto. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias. Secretaria Ejecutiva." 

11.3 Opinión Técnica respecto a la 

modificación de la Asignación A-0387-M

Humapa. 

En desahogo de este punto del Orden del Día, con la venia del
Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva dio la palabra al
Comsionado Héctor Alberto Acosta Félix, en su calidad de Comisionado
ponente. 

\
La presentación y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los \
términos que a continuación se transcriben:

"COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.-
Comisionado. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX.- Gracias Presidente. 
Bueno, el 29 de agosto de este año Petróleos Mexicanos solicitó a la 
Secretaría de Energía la modificación del Título de Asignación A-0387-M
Humapa con el propósito de que se consideren para dicha asignación 
derechos tanto de exploración y extracción en todas las formaciones 
geológicas, esto es, que se consideren plays convencionales y no /
convencionales. El pasado 14 de septiembre de este mismo año, la �· 
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Secretaría de Energía nos solicitó la opinión técnica respecto de la consulta 
antes mencionada. En ese sentido, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos y 16, fracción primera del reglamento 
de la misma ley, la opinión técnica sobre la modificación de la asignación 
A-0387-Humapa es respecto de otorgarles precisamente esos derechos de
exploración y extracción en toda la columna.

Esta solicitud coincide con la política que hemos seguido de que tanto las 
asignaciones como los contratos en lo que pueda hacerse para que esto 
suceda contengan los derechos completos de la profundidad de las áreas 
tanto de asignaciones como de contratos con el propósito de hacer más 
eficiente su exploración y en su caso su extracción. Por lo que lo que vamos 
a analizar es precisamente la opinión que estaría emitiendo esta Comisión 
a la Secretaría de Energía para efectos de la asignación referida. Igual le 
pediría al Titular de la Unidad de Exploración nos haga la exposición precisa 
del tema. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Muchas gracias, muy buenas tardes nuevamente 
Comisionados. Si pasamos a la siguiente por favor. Nada más los 
fundamentos legales para la opinión técnica nomás recordar que la Ley de 
Hidrocarburos en el artículo 6, "el Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaría de Energía podrá otorgar y modificar a Petróleos Mexicanos o a 
cualquier otra empresa productiva del Estado de manera excepcional 
asignaciones para realizar la exploración y extracción de hidrocarburos". Y 
la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, el 
artículo 39, numerales I y VI; y el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, 
artículo 16, donde establece que la Secretaría de Energía podrá modificar 
el Título de Asignación y sus anexos en los supuestos siguientes: cambio en 
los términos y condiciones previa opinión que emita esta Comisión. 
Entonces adelante por favor. 

Entonces como lo comentaba el Comisionado Acosta, la Secretaría de 
Energía solicitó a esta Comisión la opinión técnica - lo voy a leer - con 
respecto a: "La modificación del título de asignación A-0387-M-Humapa, a 
fin de otorgarle, además de los derechos de exploración y en su caso de 
extracción en recursos de plays no convencionales, pues también los 
derechos de exploración en recursos de plays convencionales". Es decir, 
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con esto estaría toda la columna en todos los plays. Aquí nada más quisiera
aclarar. El oficio que viene de la SENER dice AE-0387-M-Humapa.
Realmente es un error que ya se manifestó y lo vamos a puntualizar.
Realmente es la asignación A-0387-M-Humapa. Adelante por favor.

Esta es la relación cronológica dice, bueno, del 29 de agosto Pemex solicitó
a la Secretaría la solicitud de modificación del Título de Asignación de A-
0387-M-Humapa sobre los plays de recursos convencionales. El 14 de
septiembre la Secretaría solicitó a esta Comisión la solicitud de opinión
técnica sobre el tema y, bueno, estamos ahorita planteándoles a ustedes
la resolución para el Órgano de Gobierno. Adelante por favor.

La asignación A-0387-M-Humapa se encuentra ubicada geológicamente en
la cuenca Tampico-Misantla, es esta área achurada. Vemos que aquí hay
dos pozos que vamos a hablar, son dos pozos importantes: el Coyol y el
Planos. Y según lo que establece ahorita el Título de Asignación vigente, se
podrá realizar actividades de extracción en todas las formaciones
geológicas a excepción de aquellas en los plays de recursos no
convencionales. Es decir, estaba excluido realmente los recursos no
convencionales. El área son 157 km2

• Adelante por favor.

Entonces el análisis de la propuesta de modificación, bueno, esta
asignación se tiene estos pozos Planos-1 que fue productor de
aproximadamente 220 barriles por día de aceite en un play convencional
del Cretácico en la formación Tamaulipas Inferior. Adicionalmente, el pozo
Coyol-5235 fue productor en la formación Chicontepec. Ahí produjo 257
barriles por día de un aceite de 28 grados API. Pero durante su perforación,
pues alcanzó las formaciones básicamente del Jurásico Superior y Jurásico
Medio, Pimienta, Tamán y Santiago - es decir, plays no convencionales -
obteniendo información de registros geofísicos y núcleos de pared que le
permitieron identificar zonas de interés en la formación Pimienta. Sí.

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Una pregunta. ¿La
formación Chicontepec en qué edad está?

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- La formación, Terciario.

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- ¿y Pimienta en qué? /
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TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Jurásico.

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- O sea, entonces aquí fue
exploración, ¿no? O sea, ¿cómo llegó?

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Este pozo llegó hasta Jurásico, exactamente. De
hecho, lo menciona como un pozo de sondeo. Este fue perforado.

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- O sea, mi pregunta va en
el sentido de que Humapa únicamente tenía derecho a la parte
convencional en la formación Chicontepec.

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- En extracción tenía toda la columna.

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Por eso, sí, bueno. Pero, o
sea, digamos cuál es la formación de extracción. ¿Chicontepec? Que es
Terciario. O sea, quiero decir que Terciario tiene una profundidad superior
a lo que es Jurásico que es muchos metros más profundo. ¿Cómo pudo
haber alcanzado Jurásico si no tenía derechos exploratorios?

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Bueno, este pozo se perforó en 2015 si no mal
recuerdo, o sea, antes nuestra regulación. Se perforó en 2015.

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Por eso digo, ¿pero antes
de qué? Perdón.

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- ¿La pregunta va enfocada a si nos pidieron el
permiso para perforar?

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- No. Mi pregunta va que si
se tenía derecho a llegar a esta formación.

;; TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Ah. OK. Si, adelante.
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SUBDIRECTORA DE ÁREA, INGENIERA MIRIAM SANTILLAN BENITEZ.-Muy 
buenas tardes. Bueno, este pozo se perforó en el año 2015 en el mes de 
abril al amparo de un CIEP, el cual contenía, más bien incluía todas las 
formaciones geológicas. Por eso es que pudo llegar hasta Jurásico. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Ok, tengo comentarios. El 
CIEP no tenía todas las formaciones geológicas, no tenía exploración, 
únicamente tenía la parte de extracción, pero bueno. Dejo mi comentario. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.-¿El Título de 
Asignación tenía el derecho de toda la columna? 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- No. 

SECRETARIA EJECUTIVA, MAESTRA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.-Había dos Títulos de Asignación. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Si, a ver. Tenemos primero tenía derechos de 
exploración, no, perdón, tenía derechos de extracción en toda la columna. 
Así decía el título. Es lo único. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- De extracción está 
correcto. Si, nada más que el Jurásico, o sea, Chicontepec está a una 
profundidad terciaria que está aquí, Jurásico está mucho más profundo. O 
sea, si tú vas a extraer tienes que llegar a esta parte y si tú vas a explorar 
Jurásico está a una profundidad y sobre todo Pimienta está mucho más 
profundo. Entonces, o sea, la pregunta, digo, perdón que la saque ahorita, 
pero lo acabo de ver. ¿No? Es mucho más profundo y no tenía derecho. Ahí 
lo dejo como interrogación, ¿no? 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.-Si, en este caso perforaron hasta el Jurásico. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- O sea, el CIEP tenía 
solamente dos años de que se firmó derecho de exploración, 
posteriormente ya no tenía derecho de exploración. 

1 TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO
/ MONROY SANTIAGO.-Ok. 

(7"<-
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- A ver, otra 
vez, ayúdenme a recapitular doctor. ¿La solicitud de opinión es respecto a 
la modificación de la asignación en qué sentido? 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- De otorgar los derechos de exploración en recursos 
de plays convencionales, porque no los tenía. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- ¿Convencionales? 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Convencionales. 

SECRETARIA EJECUTIVA, MAESTRA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Convencionales. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- ¿Convencionales? Aquí 
dice no convencionales, o sea, no entendí. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Es que sí hay un problema me 
parece de origen, porque yo entendí que lo que quería la Secretaría de 
Energía otorgarle a Pemex eran plays no convencionales, porque lo 
convencional ya lo tenía. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Pones la tres por favor. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- ¿Podemos irnos para atrás? 
Creo que sí vale la pena aclararlo. Vale la pena aclararlo. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Ah sí, esta es una copia de lo que nos mandó a la 
Comisión. Dice, "la modificación del Título de Asignación a fin de otorgarle, 
además de los derechos de exploración y en su caso de extracción en 
recursos no convencionales, también los derechos de exploración en 
recursos convencionales". 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- O sea, ¿yo tenía derechos 
no convencionales? 
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TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Según la redacción.

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX.- Los convencionales los
tenía.

SECRETARIA EJECUTIVA, MAESTRA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ.- Los no convencionales se opinaron favorable para
otorgárselos hace como un par de meses.

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Para allá iba. Esta es una continuidad de otra opinión
ya habíamos contestado.

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- ¿Qué lo que ya tenía
entonces? Perdón, eh, yo no entendí. ¿Lo no convencional ya lo tenía?

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Ya lo tenía.

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- ¿y lo que está extrayendo es
convenciona 1?

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX.- Que ya lo tenía también.
Lo que pasa es que la única diferencia es que no tenía toda la profundidad.

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- ¿Nos podrían aclarar
cuándo tenía qué?

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Bueno, a ver. Hace un mes y medio, corríjanme.
Puedes leer la opinión por favor completa que dimos para aclarar nada
más.

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Sí, para ver qué era lo que
tenía y qué se le dio hace dos meses y ahora qué estaríamos adicionando
a esta última modificación digamos.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Y luego yo
quisiera regresar a lo que señaló la doctora Alma América que me qued

�
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con esa inquietud que ella señaló, pero bueno. A ver si primero nos aclara 
un poquito la historia de las aprobaciones. Adelante. 

SUBDIRECTORA DE ÁREA, INGENIERA MIRIAM SANTILLAN BENITEZ.
Bueno, inicialmente el Título de Asignación para la asignación Hurnapa 
tenía derechos de extracción solamente en convencionales. En junio SENER 
nos solicitó una opinión en relación el primer apartado, "además de los 
derechos de exploración y en su caso de extracción en recursos de plays no 
convencionales", a lo cual ya opinamos favorable. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- ¿Qué fecha? 

SUBDIRECTORA DE ÁREA, INGENIERA MIRIAM SANTILLAN BENITEZ.- Esto 
fue en la sesión del 19 de julio. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- De este año. 

SUBDIRECTORA DE ÁREA, INGENIERA MIRIAM SANTILLAN BENITEZ.- De 
este año. Aún no se modifica el título, es por eso que SENER vuelve a 
ingresar de esta manera la solicitud de opinión porque aún no tiene el 
derecho en no convencionales ni de exploración ni de extracción. La 
primera parte a la que hace referencia a no convencionales, para esa parte 
ya opinamos en julio. La opinión como tal del presente sería sobre los 
derechos de exploración en recursos de plays convencionales. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- ¿Pero no lo tenía ya de 
origen? 

SUBDIRECTORA DE ÁREA, INGENIERA MIRIAM SANTILLAN BENITEZ.- No, lo 
único que tenía era extracción en convencionales. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Extracción en convencionales. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Y ahora lo 
que están solicitando es modificar para ... 

SECRETARIA EJECUTIVA, MAESTRA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
,,{"' RODRÍGUEZ.- Convencionales.

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- En exploración. 
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SECRETARIA EJECUTIVA, MAESTRA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Explorar en convencionales. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Adelante, sí. 

SUBDIRECTORA DE ÁREA, INGENIERA MIRIAM SANTILLAN BENITEZ.- Lo que 
originalmente tenía, recapitulando, es extracción en convencionales. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ok. 

SUBDIRECTORA DE ÁREA, INGENIERA MIRIAM SANTILLAN BENITEZ.- Para 
la primera opinión nos solicitaron exploración y extracción en no 
convencionales. Diríamos que lo único que nos faltaría sería la exploración 
en convencionales. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Que es lo de ahorita. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ah, lo de 
ahorita. A ver, pero entonces regreso a lo que señalaba la Comisionada. 
¿Qué es lo que aparentemente Comisionada usted señaló que habían 
perforado un pozo de exploración y al parecer todavía la asignación no 
estaba con los derechos correspondientes? 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Sí. O sea, aparentemente 
en 2015 se perforó según lo que dice aquí. Dice, "adicionalmente se tiene 
perforado el pozo Coyol productor en la formación Chicontepec", que era 
el derecho de esta asignación en ese año. Pero dice, "durante su 
perforación alcanzó las formaciones Pimienta, Tamán y Santiago del 
Jurásico superior que son plays - aquí está -, plays no convencionales, 
obteniendo información de registros geofísicos y núcleos". 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ahora, pero 
esos dijeron hace un momento que sí tenían los (derechos). 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- No, pero fue hasta julio de 
este año. En 2015 esta parte yo entiendo que no la tenían. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.-A ver, bueno. 
Doctor, le pido, no sé si esto lo podamos resolver ahorita, pero que nos 
revise si efectivamente hay una inconsistencia en cuyo caso hubo una 

,/
actividad no permitida y para que entonces se documente y en su caso si c:N 
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corresponde pues tenga que haber la sanción correspondiente. Digo, aquí 
estamos viendo la presentación, pero yo les pido entonces que revisen lo 
que detecta la Comisionada. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Si, porque Petróleos Mexicanos nos dice que esto 
fue al amparo del CIEP nada más, es lo único que está diciendo. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si, pero por 
lo que está diciendo aquí la doctora a lo mejor no tenía ese derecho. 

SECRETARIA EJECUTIVA, MAESTRA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Pozo productor pero que de todas maneras llegó objetivos 
exploratorios. ¿No? 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Exactamente. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.-
Comisionado. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX.- Yo quisiera que 
dividiremos la discusión en dos. Aja, separarla. Lo que hoy nos trae a 
discusión es otorgarle derechos de exploración y extracción en toda la 
columna. ¿Sí? Y como antecedente nos dan el dato de que había explorado 
una profundidad mayor a la que aparentemente no tenía derecho. 
Entonces yo quisiera que dividiremos el tema. Hay que investigar eso, digo, 
a lo mejor no tenemos ahorita los elementos para concluir qué fue lo que 
pasó. Hay que anotarlo, ¿sí? Pero continuar con el tema de otorgarle o no 
los derechos en toda la columna completa. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- De acuerdo, 
de acuerdo. Entonces anotamos eso doctor, Secretaria Ejecutiva. Por favor 
para que se revise y se resuelva si efectivamente hay una inconsistencia en 
cuyo caso se documente, pero que se resuelva la duda. Y continuar con el. .. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX.- Exacto. Y quizás, bueno, 
esto se genera porque ha sido una asignación que ha tenido diferentes 
modificaciones y como primero se le da no convencionales, perdón, 
convencionales y luego no convencionales, pareciera que ya tenía derecho 
a toda esa exploración y extracción, pero solamente hasta cierta 
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profundidad. Ahorita es quitarle todas las limitaciones para que tenga de 
ambos tipos de áreas, de ambos tipos de hidrocarburo, como de la 
profundidad completa. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien, 
perfecto. Doctor, adelante. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Bueno, prosiguiendo precisamente el número tres 
es ... sí. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Comisionado 
Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Sí. Yo en el tema este que 
se vaya a investigar si llegó a esas formaciones sin el permiso, yo lo que 
pediría es - uno - primero que reflexionemos si Chicontepec es 
convencional, que la realidad para mí es no convencional. La otra es 
¿Cuándo inició ese pozo? Terminó en 2015, pero hay que ver cuándo inició 
porque los Títulos de Asignación fueron en agosto, algunos en septiembre, 
aunque estos pozos su duración es muy corta y se pueden hacer. Y la otra 
es a ¿qué profundidad iba?, no vaya a ser que iba a cierta profundidad y, 
bueno, se encontró con estas formaciones ahí. Pudiera ser, la geología, más 
en Chicontepec, es muy compleja. Entonces nada más para considerar esas 
cosas en el análisis que vaya a hacer el equipo técnico. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Anotado. 
Doctor. 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO 
MONROY SANTIAGO.- Sí, les decía, bueno, el punto tres precisamente es la 
propuesta de modificación. Es otorgarles derechos de exploración ahora 
en plays convencionales para que tenga toda la columna completa tanto 
en plays convencionales como no convencionales en esta asignación. Con 
lo anterior, en términos del anexo uno del Título de Asignación de esta 
asignación, esta sufriría modificaciones solo en relación con la profundidad 
sin modificar la superficie. Adelante por favor. 

Entonces la opinión técnica de la Dirección General de Dictámenes de /
Exploración de esta Comisión pues emite la siguiente opinión. En relación c}f'· 
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con la solicitud de otorgarle a la asignac1on A-0387-M-Humapa los 
derechos de exploración y en su caso de extracción en recursos de plays no 
convencionales, la Comisión ya emitió su opinión como lo dijimos mediante 
oficio 220.0680/2018 el 24 de julio de este año. Entonces con la 
información disponible del área, el operador muestra interés sobre el 
potencial que hay en esta área como productor de hidrocarburos a nivel 
del Cretácico como habíamos dicho con el pozo Planos que tuvo una 
producción de 220 barriles por día. Y en el supuesto de que este Órgano 
aprobara la modificación propuesta, pues sería necesario modificar el 
título ahora sí de la asignación A-0387-M-Humapa obviamente por la 
Secretaría de Energía en su anexo 1, otorgando los derechos de exploración 
en plays convencionales. Adelante por favor. 

Como cuarto punto es en el supuesto de la aprobación de la modificación 
propuesta, Pemex deberá contar con un Plan de Exploración aprobado por 
esta Comisión que considere actividades de exploración en estos plays 
convencionales de esta asignación. Y, por último, se considera que la 
propuesta de modificación, como lo decía el Comisionado Acosta, pues 
contribuiría con la política promovida por la Comisión relacionada con el 
reordenamiento con formaciones de las áreas de asignación. Es decir, toda 
el área completa que tenga toda la columna, con el propósito de otorgar 
estas columnas completas con el interés de no sobreponer derechos de 
exploración y extracción en una misma área, en una misma superficie. 
Adelante por favor. 

Entonces la Dirección General de Dictámenes de Exploración de esta 
Comisión identificó que esta propuesta de modificación atiende lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética debido principalmente a acelerar el 
desarrollo del conocimiento del potencial petrolero en esta área y 
promover el desarrollo de las actividades de exploración. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Gracias 
doctor. Comisionado ponente. 

/4 COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX.- Bien, pues en esos

, 1 términos, digo, aparte como ya se acordó de hacer la investigación 
respecto de las actividades previas a esta posible modificación y de la 
asignación, el dictamen que se propone y la ponencia coincide con el 
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dictamen es efectivamente de otorgarle la columna completa a esta 
asignación Humapa. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien. 
Colegas, ¿algún otro comentario? Secretaria Ejecutiva, por favor. 

SECRETARIA EJECUTIVA, MAESTRA CARLA GABRIELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- Con gusto. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Perdón, yo antes. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Antes, 
doctora. 

COMISIONADA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- En caso de que haya 
alguna falta en la perforación de un pozo a otros horizontes que no 
correspondieran y que al final de cuentas pues se haya cometido ahí una 
ilegalidad digamos, tiene relación. O sea, técnicamente desde luego 
nosotros hemos pugnado por que se dé columnas completas y creo que es 
lo que ha promovido de alguna manera la Comisión y este Órgano de 
Gobierno. Sin embargo, a mí me entra digamos una contradicción mental 
porque no es técnico, ¿no? O sea, pero al final pues se han ido a otros 
horizontes, hay que ver fechas efectivamente, fechas de asignación. A mí 
me queda claro, o sea, geológicamente Jurásico no está antes que 
Terciario. ¿No? O sea, es más profundo. O sea, se fueron, objetivos de 
exploración en este pozo que se manejó. Entonces digamos técnicamente 
no hay ninguna confusión, hay que ver fechas más bien, ¿no? Si se perforó 
antes o después de que tuvieran esos derechos. Entonces a mí para votar 
tengo una confusión técnica con la parte jurídica porque si vota uno 
técnicamente para que se le dé toda la columna, pero si ya infringió el 
operador de alguna manera el derecho que se tenía anteriormente y voy a 
comentar, es un CIEP al final de cuentas, no es un operador. O sea, aquí 
está digamos manejado de manera conjunta u operado en cierta manera 
por un tercero que no es Petróleos Mexicanos, que para mí es peor, ¿no? 
Entonces creo que esto sí tiene, ahora sí que sí intercepta un poco mi 
conflicto de votación porque se fue a un horizonte que no corresponde y 
finalmente nosotros ahorita le vamos a dar un derecho que ya lo tomó .

. / 
¿No? � 
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Quizás se 
comentó un poquito antes. Yo como lo veo es: surge, del análisis que se 
hizo ahorita en esta sesión surge la duda si infringió los límites que le 
marcaba el Título de Asignación, en cuyo caso de comprobarse eso, bueno, 
se iniciará el procedimiento de sanción. Petróleos Mexicanos presentará 
argumentos, documentos. Y en caso de que se confirmara que infringió los 
límites que marca el Título de Asignación, bueno, esta Comisión tendría 
que imponer una sanción e informar a la Secretaría de Energía quien es 
quien tiene la facultad inclusive en el caso extremo de remover el Título de 
Asignación. 

De no ser así, bueno, pues el procedimiento entonces no tiene ningún 
problema y se llevan a cabo las actividades. Entonces en mi opinión sí 
podemos dar una opinión sobre lo que tenemos enfrente que es extender 

los derechos, dejando a salvo el procedimiento de supervisión que 
tenemos que llevar a cabo. O sea, no porque aquí diéramos una opinión 
favorable para extender los derechos, eso cancela la obligación de la CNH 
de revisar el cumplimiento de las actividades previas, que en caso de que 
resultaran en alguna infracción, bueno, pues tendrá las consecuencias 
sobre el Título de Asignación que en última instancia determina la 
Secretaría. Comisionado Franco, pero aquí los abogados me podrán 
corregir. Comisionado Franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Si, a ver. Esta asignación 
tenía derechos de extracción en lo llamado convencional y en julio se le 
otorgaron derechos para no convencional, para extraer y para explorar. Eso 
ya pasó. Si, pero ya pasó. Hoy estamos para darles derechos de ir a explorar 
en lo que se llama convencional. Creo que ya no choca. O sea, chocaba en 
julio, pero hoy la falta no es ahí o la posible o presunta falta. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- El que nos 
pronunciemos ahorita no cancela la posibilidad y obligación de la CNH de 
hacer la supervisión correspondiente con las consecuencias que eso tenga. 
Comisionado Pimentel. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Tratando de responder a la 
pregunta de la Comisionada, yo creo que el hecho de votar hoy este tema 
en nada condicionaría el posible voto de una eventual sanción si es que eso 
llega a suceder de parte de usted Comisionada. O sea, si usted vota hoy 
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favorablemente no quiere decir que tendría que votar en contra de una
eventual sanción, son procedimientos independientes que van por cuerda
separada y habrá que ver y es importante decir que no estamos en
absoluto pronunciándonos respecto de una eventual sanción. Creo que lo
que procede es llevar a cabo el análisis de los tiempos y, si fuera el caso,
pues pronunciarnos respecto de una sanción que insisto el voto en esta
sesión de este tema bajo ningún concepto y por ningún motivo
condicionaría su voto para la eventual sanción. Podría usted vota en
cualquier sentido.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Gracias por
la precisión y también subrayar la precisión que hizo el Comisionado
Pimentel de tampoco estamos aquí decidiendo ni votando el inicio de un
procedimiento de sanción. Simplemente surgió un cuestionamiento, el
acuerdo y la solicitud a la Secretaria Ejecutiva es pues que se hagan los
trabajos de supervisión correspondiente. O sea, no estamos iniciando
tampoco un procedimiento de sanción, simplemente se hace una solicitud
de hacer el estudio y la investigación, la supervisión correspondiente.
Comisionado.

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX.- Nada más agregaría que
nuestra resolución en su caso obviamente no tendría efectos retroactivos,
por lo que no vendría a reparar una posible irregularidad en caso de que
hubiera habido efectivamente una exploración más allá de los límites que
establecía la propia asignación. Entonces no tiene efectos retroactivos y
por lo tanto no repara pues alguna actuación anterior y dejamos salvo los
derechos de la Comisión para hacer la investigación y en su caso sancionar
si existieran elementos.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien,
gracias por la precisión. Doctor Monroy.

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EXPLORACIÓN, DOCTOR FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Si, por supuesto. El operador dice que, bueno, el
CIEP tenía los derechos sin restricción de profundidad, es lo que se
establecía el CIEP, ¿no? Lo positivo de aquí de esta área es lo que tenemos
de atractivo cuando menos a nivel Cretácico y Jurásico. O sea, eso sí es
positivo, es decir, bueno, ya se conoce la potencialidad cuando menos de/
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esta área, ¿no? Y en caso de que se hagan actividades, pues ahí está el 

potencial. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Gracias 

doctor." 

No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
adoptó los Acuerdos siguientes: 

ACUERDO CNH.E.58.006/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones 1, 111 y XXVII 
de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, 6 de la Ley de Hidrocarburos, y 13, 
fracción 11, inciso b. del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, el Órgano de Gobierno, con 
base en el documento de análisis técnico presentado, por 
unanimidad, emitió opinión a la Secretaría de Energía 
sobre la modificación de la Asignación A-0387-M-Humapa. 

ACUERDO CNH.E.58.007 /18 

El Órgano de Gobierno, por unanimidad, acordó instruir a 
la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y 
Contratos para que, en coordinación con la Unidad Técnica 
de Exploración y la Unidad Jurídica, lleven a cabo una 
revisión de la perforación del pozo Coyol-5235, en relación 
con un posible incumplimiento de los términos y 

/1 condiciones de la Asignación A-0387-M-Humapa. 
1/ 
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11.4 Resolución por la que la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos se pronuncia 

sobre la solicitud de la empresa 

Petrolera Cárdenas Mora, S.A.P.I. de 

C. V., para constituir un gravamen sobre

su interés de participación del contrato

CNH-A3.Cárdenas-Mora/2018.

En desahogo de estos puntos del Orden del Día, con la venia del 

Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva dio la palabra al maestro 

Ramón Antonio Massieu Arrojo, Titular de la Unidad Jurídica. 

La presentación y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los 

términos que a continuación se transcriben: 

"COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Abogado,
adelante.

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO RAMÓN MASSIEU ARROJO.
Muchas gracias Comisionado Presidente, Secretaria Ejecutiva y
Comisionada y Comisionados, muy buenas tardes. En esta oportunidad
vamos a poner a su consideración la solicitud para imponer un gravamen
del interés de participación de un contrato, contrato que se muestra en
pantalla y que ahora daré los generales, sobre una migración con socio de
Petróleos Mexicanos. El contrato es el contrato CNH-A3-Cárdenas
Mora/2018 y podemos ver los generales de este contrato en pantalla.

La fecha efectiva, es decir la fecha en que este contrato se firmó, fue el 6
de marzo de este mismo año. El contratista está integrado por dos
empresas participantes. En primer lugar, tenemos a Pemex Exploración y
Producción y en segundo lugar tenemos a Petrolera Cárdenas Mora,
S.A.P.I. de C.V. El operador de este contrato es la segunda empresa que
mencioné, es decir, Petrolera Cárdenas Mora, S.A.P.I. de C.V. El área�
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contractual se llama Cárdenas-Mora. Es un contrato que tiene una
modalidad de licencia con una vigencia de 25 años.

Ahora, como antecedentes de este contrato, el 6 de marzo como les
comenté fue firmado por ambas empresas participantes y que se
constituyeron como el contratista. Y posteriormente el 21 de septiembre
de este año, es decir hace unos cuantos meses, se solicitó la imposición del
gravamen que estamos poniendo a su consideración del cual voy a hablar
con más detalle en las próximas láminas.

Ahora, ¿cuál es el objetivo de este gravamen? El objetivo es obtener una
fuente de financiamiento para la debida realización de actividades
petroleras bajo este contrato. Por lo anterior, una empresa tercera ajena a
este contrato llamada Natixis, New York Branch va a celebrar un contrato
de crédito con una de las empresas firmantes, en este caso con la empresa
que opera este contrato Petrolera Cárdenas Mora, S.A.P.I. de C.V. Ahora,
para garantizar el cumplimiento del pago de este contrato de
financiamiento que celebra la empresa firmante con Natixis, dicha
empresa otorgará en prenda el interés de participación del Contrato para
la Extracción de Hidrocarburos que mencionamos en el inicio de esta
exposición.

Ahora, ¿a través de qué vehículo se va a hacer? Pues a través de una prenda
sin transmisión de posesión, que es un derecho real que se puede sobre
constituir sobre derechos y obligaciones, en este caso sobre el interés de
participación. Y esta prenda sin transmisión de posesión se va a constituir
sobre el 100% del interés de participación de Cárdenas Mora. Es decir,
sobre la parte que le corresponde a esta empresa firmante que en este
caso es el 50% de la totalidad del interés de participación del contrato. Esto
tal vez quede más claro en la próxima lámina.

Esos son los intereses de participación que tenemos. Por un lado, PEP tiene
el 50% y Petrolera Cárdenas Mora tiene el 50%. En este sentido el interés
de participación que estaría gravándose sería el 50% de Petrolera Cárdenas
Mora. Ahora, para llevar a cabo esta autorización pues tenemos que seguir

/ 
un marco contractual y un marco normativo que es aplicable a este tipo de

/ operaciones. En primer lugar, tenemos la cláusula 2.3 del contrato en -- no,
la anterior por favor - en la cual se establecen los porcentajes de
participación en la cuantía que mencioné. Pero también se dice que ningún
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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. Ahora sí, si nos vamos a la cláusula 22, en
donde se establece que no se podrá constituir ningún gravamen sin la
aprobación previa y por escrito de la Comisión Nacional de Hidrocarburos
que es lo que estamos proponiendo en parte en este acto. Y bueno,
también tenemos la regulación de la figura de la prenda sin transmisión de
posesión, la cual está prevista en el título segundo, capítulo cuarto, de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es una figura de esta
regulación.

Ahora, es importante puntualizar qué sucede en caso de que esta prenda
se vaya a ejecutar, es decir, que se llegue digamos a un acuerdo entre las
empresas que firman este crédito. En primer lugar, se tiene que observar
un derecho de preferencia que está otorgado a PEP mediante el Acuerdo
de Operación Conjunta que celebraron, bueno, las dos empresas
firmantes. En ese acuerdo se dijo que, si se realizaba alguna transferencia
del interés de participación, Pemex tendría un derecho de preferencia. Si
se trata de un control de operador o de un control corporativo, este se
tendrá que llevar a cabo a través del procedimiento que tenemos previsto
en los lineamientos de alianzas y asociaciones, particularmente en su
artículo 17. Y en caso de que no se trate de un cambio de control, pues
simplemente tendrían que manifestarlo de esta forma los contratistas y se
tendría que hacer de conformidad con la cláusula 22.1 del contrato.

En ese sentido, lo que proponemos en este Órgano de Gobierno es que se
autorice la imposición del gravamen sobre el interés de participación de la
empresa firmante, en este caso Petrolera Cárdenas Mora, con las
siguientes consideraciones. La prenda no le otorga a Natixis, es decir esta
empresa tercera, el derecho de cobro de la empresa firmante ni derechos
(y esto es muy importante) sobre los materiales, sobre el área contractual
o sobre los hidrocarburos. Asimismo, la autorización para constituir ese
gravamen no implica dar validez al contrato de prenda que celebre la
empresa firmante Natixis. Es decir, en caso de una ejecución se tendría que
cumplir con la regulación que mencioné que hemos emitido nosotros
mismos. Y en su caso, pues esta ejecución se realizará en términos de los
lineamientos. Esto sería la propuesta que ponemos a su consideración y si /
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tienen algún comentario o pregunta, con mucho gusto la tratamos de 
responder. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Colegas, 
¿algún comentario? Comisionado Acosta. 

COMISIONADO HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX.- Pues de lo que 
escuchamos, de lo más importante que nos explican es que en caso de que 
se pretenda ejecutar la prenda por algún incumplimiento por parte de 
quien está firmando el contrato es que en ningún momento se podrían 
transmitir los derechos contenidos en los contratos si no es previo 
autorización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es decir, pues eso 
está garantizado por el contrato y por nuestra regulación. Entonces eso es 
quizá lo más importante que hay que subrayar de este asunto que nos 
están poniendo su consideración. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias Comisionado Acosta. Comisionado franco. 

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ.- Sí. Generalmente cuando 
hemos estado revisando temas de gravamen, si me equivoco me corrigen 
aquí abogados, siempre es entre empresas que tal vez operan, entre 
empresas que entraron como inversionistas. Esta es la primera ocasión en 
la que viene una digamos sucursal que presta servicios bancarios y sea 
especialista en este tipo de trabajos. Entonces aquí ya digamos por primera 
vez viene un banco y dice yo voy a prestar dinero, vamos a gravar esto con 
los derechos de un contrato, pero si llega a la aplicación de este gravamen, 
pues tendrá que pasar por los procedimientos que tenemos aquí en la CNH. 
Pero eso pues puede invitar a algún otro banco a que vea que ya hay 
condiciones para que pueda gravar contratos sobre la participación. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas 
gracias Comisionado Franco. ¿Alguna otra observación? Secretaria 
Ejecutiva, por favor." 
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No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
adoptó la Resolución y el Acuerdo siguientes: 

RESOLUCIÓN CNH.E.58.006/18 

Resolución por la que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos aprueba que la empresa firmante, Petrolera 
Cárdenas Mora, S.A.P.I. 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. 

ACUERDO CNH.E.58.008/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones 1, 111, X y 
XXVII, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 
en Materia Energética, 31 fracción VII de la Ley de 
Hidrocarburos, así como 13, fracciones 11, letra h., XI y XIII 
del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
emitió la Resolución por la que se aprueba que la empresa 
Petrolera Cárdenas Mora, S.A.P.I. de C.V., constituya un 
gravamen sobre su interés de participación del contrato 
CN H-A3. Cá rde nas-Mora/2018. 
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11.5 Resolución por la que la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos se pronuncia sobre 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 CNH-R01-L01-A2/2015. 

En desahogo de estos puntos del Orden del Día, con la venia del 

Comisionado Presidente, la Secretaria Ejecutiva dio la palabra al maestro 

Ramón Antonio Massieu Arrojo, Titular de la Unidad Jurídica. 

La presentación y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los 

términos que a continuación se transcriben: 

,( 

"COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Abogado 
Massieu, adelante por favor. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO RAMÓN MASSIEU ARROJO.
Muchas gracias Comisionado Presidente. De nuevo Comisionados vamos a 
poner a su consideración un proyecto en el cual se pretende ceder el 
interés de participación, diversos intereses de participación de uno de los 
contratos resultantes de la primera licitación de la Ronda 1. De hecho, es 
el primer contrato firmado a través de estas rondas de licitación, es el área 
contractual número 2 de este proceso. Este contrato fue firmado el 4 de 
septiembre de 2015 por tres empresas participantes: Sierra Blanca P&D, S. 
de R.L. de C.V., Premier Oil Exploration and Production México, S.A. de C.V. 
y Talos Energy Offshore México 2, S. de R.L. de C.V. 

En dicho contrato, Talos se constituyó como operador. Como ya lo 
mencioné, es el área contractual número 2. Es un Contrato en la Modalidad 
Producción Compartida y tiene una vigencia de 30 años. Digamos esos son 
los generales del contrato. Como antecedentes, como ya lo dije, esto se 
firmó el 4 de septiembre de 2015 y posteriormente hace unas semanas el 
8 de agosto de 2018 se llevó a cabo el primer convenio modificatorio de 
este contrato por la sustitución de uno de los contratistas. En este caso fue 
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Sierra Blanca P&D, entró al contrato en vez de Sierra Oil and Gas. Eso pasó 
hace apenas unas semanas. Resultante de esa modificación, de este 
convenio modificatorio, nos quedamos con los intereses de participación 
en la forma como están señalados en pantalla. Es decir, Sierra Blanca se 
quedó con 45%, Talos como operador se quedó con otro 45% y Premier 
con 10% del interés de participación del contrato. Digamos ese es el interés 
de participación que tenemos actualmente. 

Ahora, la solicitud como mencionamos al principio consiste en diversas 
cesiones de interés de participación a favor de una empresa que estaría 
entrando al contrato que sería Hokchi Energy, S.A. de C.V. y se daría en las 
cuantías que aparecen en pantalla. Tanto Sierra Blanca como Talos estarían 
cediendo parte de sus intereses de participación a favor de Hokchi 
mientras Premier se quedaría con el interés de participación como lo 
tienen hoy en día. Entonces esa sería una de las solicitudes que hizo la 
empresa, el contratista. Otra de las solicitudes que hizo es que se ceda del 
control corporativo a esta misma empresa que estaría entrando, es decir a 
Hokchi Energy. El control de las operaciones, perdón. muchas gracias. 

Ahora, para llevar a cabo estas operaciones hay que seguir, como en todos 
los casos, un marco contractual y un marco normativo aplicable. En este 
caso tenemos a la cláusula 2.6 del contrato mencionado que prevé que el 
cambio de operar deberá ser aprobado de conformidad con la 
normatividad aplicable por supuesto y conforme la misma cláusula 24 del 
contrato, que es donde se establece que, para poder vender, ceder, 
transferir o transmitir o cualquier forma disponer del interés de 
participación, las empresas participantes deberán contar con la 
autorización previa y por escrito de la CNH. Para llevar a cabo esto, se 
deberá tomar en consideración los elementos que se hubieran valorado en 
un principio como parte del proceso licitatorio. En este sentido, las 
cesiones parciales de los intereses de Talos y Sierra en la forma en las que 
los mencionamos deberán de contar con la autorización previa y por 
escrito de la Comisión, que es lo que estamos proponiendo en este acto. 
Para llevarlo a cabo, tenemos que tomar en consideración ciertos criterios 
que se tomaron en cuenta o se hubieran tomado en cuenta en la etapa /
licitatoria, que son los que mostraré en pantalla. c;7(" 
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En primer lugar, se analizó la capacidad legal de Hokchi que es quien está
entrando al contrato, que eso está en el artículo 31 de la Ley de
Hidrocarburos. Igualmente, se analizó que no estuviera inhabilitado para
contratar con la Comisión de conformidad con el artículo 26 de la misma
ley. Y finalmente se hizo un análisis de la procedencia lícita de sus recursos,
que es un procedimiento que llevamos a cabo normalmente con la Unidad
de Inteligencia Financiera. En los tres casos fue analizado de forma positiva.

Y bueno, finalmente y en virtud de que Hokchi Energy cumple con los
requisitos para ser una empresa participante, en el proyecto de resolución
se propone que se autoricen las cesiones de una parte de los intereses de
participación de Talos y Sierra Blanca en las cuantías mencionadas y esto
es muy importante, las cuales únicamente surtirán efecto en caso de que
esta Comisión autorice en un momento posterior la cesión del control de
las operaciones a favor de Hokchi Energy y se celebre el respectivo
convenio modificatorio del contrato. Este sería el proyecto de resolución
que estamos poniendo a su consideración Comisionados.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas
gracias abogado. Colegas Comisionados, Secretaria, ¿algún comentario?
Comisionado Néstor Martínez.

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Gracias Comisionado
Presidente, una duda. El contrato obvio para el operador trae ciertos
requisitos. ¿Hay un requisito respecto al porcentaje de participación total?
¿Cuánto es?

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO RAMÓN MASSIEU ARROJO.
Al menos 30%.

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Al menos 30%. Gracias.

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO RAMÓN MASSIEU ARROJO.
En este caso estaría entrando Hokchi con 47.5%.

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Si, está bien, tiene mucho

( 
más. Gracias.

DIRECTOR GENERAL DE CONTRATOS, LICENCIADO JOSHUA GAMBOA
DARDÓN.- Es por eso que en este momento surtirá efecto únicamente esta
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resolución al momento de que en su caso en un momento posterior 
aprobemos el cambio de operador. En este caso no estamos dejando al 
operador actual que sigue siendo Talos con menos porcentaje. En el 
momento en que ya modifiquemos el contrato, ya se hacen todos los 
ajustes a los intereses de participación y también calificaremos a Talos no 
nada más con los intereses de participación, sino con todos los requisitos 
necesarios para que sea operador. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Hokchi. 

DIRECTOR GENERAL DE CONTRATOS, LICENCIADO JOSHUA GAMBOA 
DARDÓN.- Hokchi, perdón. Para en cuanto a Sistema de Administración de 
Riesgos, en cuanto a las capacidades técnicas y a las capacidades de 
ejecución, que son las que nos faltarían. 

COMISIONADO NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Gracias. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Gracias 
Director. Comisionado Pimentel, por favor. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Si, solo precisar. Talos y Sierra 
son contratistas de la primera licitación de la Ronda 1 y Hokchi es ya 
contratista de otro contrato también de la segunda licitación también de la 
Ronda 1. Es la misma empresa pues. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si, es el 
Hokchi que conocemos. 

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Es el Hokchi que conocemos. 
Y luego en términos del artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos entiendo 
que le dimos vista a SENER. ¿No? Y SENER tiene un plazo para manifestar 
dice la ley su inconformidad si no me equivoco. Lo acabo de leer. Dice, "la 
Comisión notificará la Secretaría de Energía la solicitud por parte del 
contratista dentro de los dos días siguientes". Y luego dice, "la Secretaría 
de Energía podrá manifestar su inconformidad debidamente motivada 
ante dicha Comisión respecto a la cesión señalada". ¿Manifestó algo? 

/ Evidentemente nos manifestó su inconformidad, ¿pero señaló algo la
. / 

// Secretaría de Energía en este proceso? 
cJt' 
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TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO RAMÓI\J MASSIEU ARROJO.
Sí. Talvez sería bueno mencionar un poco el proceso y por qué lo estamos 
haciendo de esta forma. Si bien es viable, consideramos que es 
jurídicamente viable hacer tanto la inclusión de un contratista como la 
aprobación del cambio de operaciones en un mismo paso, la SENER nos 
manifestó en un escrito que derivado de su análisis lo hiciéramos de E�sta 
forma, que primero autorizáramos la cesión de participación y en un 
momento posterior hiciéramos el cambio de operador. Entonces sí 
consultamos contener, si pedimos una inconformidad. Nos dio, nos pidió 
digamos una solicitud de información, que acreditáramos ciertas cosas que 
es la que comentó el Director General y es lo que estamos haciendo. En 
primer lugar, autorizamos la cesión de participación en un momento 
posterior autorizaremos la cesión del control junto con la acreditación del 
tema del sistema de administración y la acreditación de las capacidades 
operativas y de ejecución. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Gracias 
Comisionado Pimentel. Sí. 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, LICENCIADO RAMÓN MASSIEU ARROJO.
y nada más también, gracias Comisionado Presidente. Volviendo un poco 
a lo que decía el Comisionado Pimentel, así es, Hokchi es el contratista que 
conocemos y esto es un poco la motivación por la que estamos haciendo 
este cambio. Hokchi se ganó en la licitación 1 de la Ronda 3 el área 31, la 
cual está justo debajo del área 2 que es en donde está entrando en este 
momento. Entonces nos expresaron que por cuestiones operativas y de 
eficiencia ellos estaban muy interesados en entrar en esta área. 

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien, 
muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Secretaria Ejecutiva, por favor." 

No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
adoptó la Resolución y el Acuerdo siguientes: 

Órgano de Gobierno Quincuagésima Octava Sesión Extraordinaria 30 de octubre de 2018 

46 



Comisión Nacional de 

Hidrocarburos 

RESOLUCIÓN CNH.E.58.007 /18 

Resolución 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. 

ACUERDO CNH.E.58.009/18 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones 1, 111, X y 
XXVII, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 
en Materia Energética, 31 fracciones VI y XII de la Ley de 
Hidrocarburos, así como 13, fracciones 11, letra h., XI y XIII 
del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
emitió la Resolución por la que se autorizan 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
CNH-R01-L01-A2/2015.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:48 horas del día 30 de 
octubre de 2018, el Comisionado Presidente dio por terminada la 
Quincuagésima Octava Sesión Extraordinaria de 2018 y agradeció a los 

/" presentes su asistencia y participación. / 
"'Í cr' 
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La presente acta se firma al final por el Comisionado Presidente y se firma 
y rubrica al margen de todas sus fojas por los demás Comisionados que 
en ella intervinieron, así como por la Secre ia Ejecutiva. 

Comisionado Presidente 

Alma Amé· 
Comisionada 

Sergio Henrivier Pimentel Vargas 
Comisionado 

Gaspar Franco Hernández 
Comisionado 

J 

\ sta Félix
1sionado 

Carla GabrYeJ&Go ález Rodríguez 
Sec'ri�tari Ejecutiva 
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