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Contrato.No. C,NH-ROi-LOJ-A2/2015 

Este Teri..'er Conveni'o Modificatorio del Contrato para is Explor11ción y Ex1r11cción de 
Hidrocartn.1ros bajo la Modalidad 4e 'Pl'Qd.ucci'ó11 Compartida CNH-RQI-!.1ll-.A2/2015 {j;fl lo 
!l\lQasivo ~Convento Modificatorí.o") se celebJa el 8 de ábpf de 2019 a. J'as 18:QQ horas, emr~. J1Qt' 
una parte, tos ESTADOS IJNIDG>S MEXICAN0S {en Jp sucesiwo, "Mth:iéO'\ el ''Est111íoil ó la 
"Naci6n'') a través del "Ej'ecutivo Federai pot •<wnducto de la COMlSfÓN NACJONAL DE 
HIORO.GARB.U~OS (en le suce$ivo, la "CNH'·'), representada por 111.COmisionada Alma América 
Porres Luna. en ·s11ple11cill por aosenllia del C9mísiollar.!o Ptesl!lente en t~!lflinos d~J a¡,tícúlo 48 
del Reg\ament9 111.temo de fa CQmision. Náci,9r1a( dr, Hidracm:buros, por el .C. Martín Á1'vare.t 
Magafüi, Titúlat' de la Unidad de Contratación de áctivi'tiad.ep de E11plorac16n y Ex.tracción, por el 
C: Fausto Álvarez Hert11inda2, Titular de la Unidad de Administración 'fécníca de Asignaciones y 
Contratos; con la validación del l l tular de la Unidad Jurídica~ el C. Ramon l\nttmÍQ Massieo 
Arrojo y pqr otra ¡,arte, 1-\okchi Energy, S.A. de- C.V. (en lo S\lq:si.-o, ''H◊kchi Enér'gy'') 
representada por el C:. \rinicio Suro Pérez, en su catáéter de representante legal, Sierra Blanea 
F&P, 'S. de R.L.. de C. V. (en lo sucesivo, "Sierra Blanca P&D"} r-epre.sentada por el C. Al~andro 
itázquez Morales en su carácter de represeo\ante legal, y·Talos Energy Qffshore Mexico,2, S. de 
R.L, de c. V, {en lo suce:sívo, "1:aloa En.ergy 0ffs.hore ·MeAico ]'') rep;esentíiila. ppr lfrartei'i¡co 
.J.avier NoyQ)a, ep su c¡¡rácter de representante :Jt,gál. de c1;,nformídíl(I --con los Att\ecéden{es, 
Dedarácíone~ y CJau$Ulas sigllíehtes: 

A N T'E:CE O ENTES 

1. El i2. de j,ulfo de 20,J 5 se ;publicó en el Di;iiio Qficínl de la Fed,e.ración el Fallo de la. 
Li.cit¡ici.Q"n Püblfoa lnternaciona1 ·CNH.RO r. L01/2.ó'14, en él que se hizo, constar a, Sierra Gil &. Gas., 
S. de 'R.li. .. l!e C.-V ., ert c¡>nsorcio cell 1'al6's Energy, LLC y PremieJ"Oil, PLG, como el licitante 
ganador del Área Oonh-aclual. 

2, Que, ~n f~aninos del numeral 22,3 de la .Soociqn Ili de 'Jí:15 Bases de Licitación, '.ralos 
Energy, LL,C ert cnñsoo;io ,con Sierra Oil & Gas1 S. de R.L. de C.V. y ?rerníer Oil1 PLC optarot1 
pot constituir emprc,s:as de propósito específico denominadas Talos Energy Offshore Me¡¡ico 2, 
Slen-a O&GExpkm1ción y Producción, S. de R.L. de C'.. V (en k•suces7v9, Sierta O.1\;,G) y Premiev 
Oil Expl'oration an4 PI01füction Mexioo, , S·.Y\, de.«:. V, ( en ló :sui;esi vo, ",Premi~ Oil Ex:plóration 
\lód'. Prodoc:tion Mexico"). 

3. El 4 dp septiembre,de 201.5, la CNH y Talos Energy Offshore Mexico 2. en wooorciú 
<!On Sierra O&G y Premie:r Oil Explorntion and PreductiQn Mex-ióO suscdbierotf eJ .(;c¡ntmto para 
!a E.x_ploraclón y Ex!racciónd.el{idtQC,árbµros b¡¡jQ l!i, Modidit,'lllg' dé,Pn:id·ucción Cotnpartida·.CNH, 
'R,0J-L0l•A:.2l2015 (en lo sucesiwo, "Contrato''). 

4 , El S de agosto.de 2018', 1a CNH y Talos flnergy OffshQte:Me~iC'!i 2, -Sierra Blanca P&O. 
y P{efllier Oil Exp!Qratfon and Pfo<faction !Vle:<ico suscribf~n el P,rlrne¡i Convenló Modific«to.rio 
del Contrato cp-n fa fi!llÍlidad de l)acer con§tar la eesíón tle la ~otaHl:lad del lilteres de Participacíón 
de Sieít<I O&G a favo1· de Síerra.B\anca P&D. 

1, 
\/ 

5. El 20 de diciembre de 2018, la CNH y Hokcni Energy· en consorcio O\>t! Talos Energy 
Offshore Mexico 2, Si~á Blar¡~ P&O y Premíer Oíl Exp1otatión and Productib)l Mexito 

¡ uscribi~r'! el Segundo Convenio Modi licatotio

1 

del Contrato• con la finalidad de hacer conatar (i}_ .~\ 
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C<\ntrato No. ~H-R<O l,LOI-AU201-5 

la cesíón de un lnteres. de Participación del 25'Vi, (yeíntícfoco ·p~ climtg) de Talos En\:fgy, Offohore 
México 2 J 111 cesión de un {nteres .le Pmi'cipació.n de 22·s% (( vciniidós pllilt-Q cinoo por del'\to) 
\le Sieqa .Blanca ¡;>&Di ambas a favor de Hokchi Energy; y (ií\ la Cesión del Control de ías 
O~acionesde ·ralos Eiiergy•<:'.)ffs}iqre .M~'ico 2 a f-lvor de Hí;kchi Energy,, 

6. El 11 de diciembre~ iát-8, H~kchi Energy, 'taloS' t rterf§Y Ofl$1jqre México 2, Sjett11. 
B1,111ca P&ID y Premí.q Oil Explot'atlon and PI0duction Me¡(¡ en dleron avi;;o ll la CNH qi.le el 2,0 
de diciembre. de 201 K Premier .Qil Explóration and Ftoiiucti()h ,Mexico •Ced~ó la. totalidad .de su 
lnterei. de Partícipircion del .D;,ntra1'o, oonsístiend'o en un 51& ~cinco poir deuto) a Talos En;rgy 
Offshor.e Mex.ico 2 y el otro 5<>1., (cinco por ~iento) .a Sip!Tll, Blan!l',i P&D, solicitand0 la 
modificación del 'Contrato. 

7. El 26 d'e f~brero 4e 2019, el órg:imo de Gobierno ,del~ CNH,. mciliante la ReSóiución 
CN 1':l.EJ \2.001r19 ios~y6 qlle se lll}v~¡1•a c;abo H1,~1é!>ración del 'Tsercer Convenio Moditlc.atorfo 
del Contr-at6 a efec10 de hae:er CQtls.tilr las cesíoc,es de lnterép de P'.árti,cipación. de Premier Oil 
Eig:ilo:rnion and l'ru<luctíon Mexico a favo,r de Sierra. BlMe¡:, P&D y Tafos Eoerb'Y .Offshore 
Mexico2. 

En 'l1irtud de lo aJ\lllflOr, de-conformidad con laCJáus:ul• 2-7 del Contrt.to, la CNtt, Hokchi 
Ene.rgy; Silma &!anca .P&'D y 'Tialos Ebergy Offshore MéXÍ~o 2 (en CQll,Í\lnto, las "Partes") 
acuer~an I¾ sigµient~ 

D'ECLARA<ClONE$ 

La Comisión Nacional ,de Hid:co.ca.tb1tros decll!r.11 a tr-avf_Jl,de ,sus representantes que: 

L Es un Órgano: Regullldot Coordinado ert Materia Energ~ iea.de .la A.dminlstracióii. Piibliea. 
federal Centralizada del Estado, cOnJ)ersona!idildjuridl~~prop~, autonomia técnica y de &estión, 
de oonfqnnidad con los -artículos· 28, octavó p~rráfo, di; 1a Cdnstitución Poíitic.11 de los Estados 
Ui1idos Mexicat)os :( en ll'l sucesivo la ''Com:tltutión"), ·2, fracdhn [. y 3 de la Ley de Jos Ótganos 
Regiiladores Coordinados en Maleña Energetica;. 

11. Canfurtne a .los artÍJ;:tifos 2,7, séptimo patrafo, de la Caistitución; 15 y 23 dt la Ley de 
. . ~ " 

Hidrocarburos y 3~, fracción U, de la Ley de los Org.mos Re~ladores Coordinados en Materia 
Energética. t iene capacid~d legal para celebrar, en nombre. y tepreséJ\t.áéiQn del Esti!do, contratO's 
con ¡>articulares o con Bmpresas Productivas del Estado a tra,fés de los c.uales la Nación lleva a 
,e.iba .las actividades é$1l'al~gicas ,de 'Exploración y Extra~ión dtl Pe0'6leo y demás hídrQ_carbucos 
sólidos, liquidos-0 gase,osos en el territóti,:, mexicano; 

m. Sus representantes ,están f3CUltados-p.ara celebrar este Coflvenio Modificátorio t.Qnfomw al 
artic.ulo 23, fracción Iil dela L~y d1dos Órganos Reguladores Cpordinados en:M.atería Energétic·a; 
10, fracci~n~ li, ill, BJ~, JV t ·vn, 14, fracciones XVI y XXV, 20 y 48 frel Reglamento Interno ~ te la Com1s1on Nac1onál ile H1dro.;arburos. ~ 
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Contrato 'No. CNH-RO l -LO 1-A2.120J 5 

Hóltcbi lenergy declara a través de su reprueotrulte que: 

l. E~ un;3 soéledad metcanrtl con.stítuida,y con personalidad juñd,ca de,confottnidad con, las 
Jeyes de Méx-iCQ, >JliY<i (mico objeto social es la EX:_ploración y Ex'lraceión •de.HidrocllliJuroa, y que 
•ouenta con capacidad le.gal para celebrar-y·cumplir'con el presenle,Convenio Modifi.catorio; 

11 Tiene ~u resalencia t;s.cat en fviéxít.;tJ, i,uentil co11 uri !legistt9 federal de:Conttibuy,entésy 
no tributa en el r~gime11 fiscal (lpclorml. pai:a ,gFllpó&. de socíedades n,,que. :,e. refiere.el eapit:tilo YJ 
dd Título Segundo de l.!i l.ey d,el lmpu_esto sobre ta i.len:ta; 

ilI'.. C-0n0cé la~ leyes·de f\;féitíco, asi como·sus r{;g}'amentos y quál~illetá otras dispósiciones 
11p)icables; 

iV_ T,iene 1a o¡;ganización,. la,experl~cia y la 'Cilp<1oidad •fécnlca, financiera y de eje"uciól! para 
cuoJplir con sus obligaciones en ,virtud ,del preseo1e· C::invenio lvfodificatono~ 

V'. Ha U:evado a cabo los actos C(ll'¡xita:thtoS; obtenidó iasautonzaciones .corporativas o ·d<fotm 
natorale,za y cumplido con lós requísitQS leg¡¡les aplicables 1para célebrar y cumplir el presente 
~nverlio ,Modificatorio,,y JÜ e]la:ni ,Uil\'g\Ín tei-cero aSQciado con la misma se "º~u entra en ninguno 
de: IOfl Sllpuestos del artículo 26, de la, Ley de llidro\~amuros, y 

VL La capacidad jurídica de \.línicio Suro Pér~z, en su carácter de ¡epresen1ai1te fegal, para 
cell!bl'aJ; el presente C®Vt;nío• J\fodifi¡;:ato'íio se acre<füa mediante el poder prot.<it:ólizado, en }!J 
escrit~ pública No, 77,4.54, libro J ,366, otorgada 1illte 'Notarfo Ptíblico NQ. 246,de la Ci.\!dád dé 
Mé!c!co; [fo,, Guillermo Olhier Sucio, en el protoPQlo de lii, Nótarla ;2,12, por convento de sócj~ád 
L"Clt1 $U titi,ilar, Uc;. Francisco t rfug\l~S Ve(ez, de fecha rl de.enero de 2019. 

Sitrni Blsm:a 'P&D declara a travéMie ~u representante qQe: 

l. Es. una socied:i.d mercantil con~t¡tuida y con. personalidád juricficli de conformidad con tas 
leyc,:s de MexicQ, cuy() unico O~'lt'Q-!iOcial e!do. Exploraclóti y Éxtracción de Hidrocarburos, y que 
~qeota coo éapa.cidad lega( partí. oolebtru: y cumplJr el presente Convenio Modifi'calorio; 

U. Tiene su residencia fiscal en Méxie-0, cuenta con un Regisrro Féder-¡¡l de ContrlbQyeotes y , 
no tributa en el régim1m fiscal opcional 11ara gn¡pos-de $OCie¡fades ~ que se refiere el •Cipítttlo VI 
déf l'ill,ilo Segundo de 1,\ Ley del {mpilesto sobre la Renta; 

in. Conoce 1;1S leyes de Mexico, así temo $:ú!i reglamentos y cualesquiera o1ras dispnsiciones 
aplicables¡ 

:iv. Tiene la Organtzación, la e~erlertda y la c:ap/"clllird técnica;. financiera y de ejtcución paro 
cumpiir. con sus cblig¡ieioruis en virtud dél pre,sem~·Convenio, Modificaftírio~ 

V. HaJlevado·a,eabo los netos 1:orporo1ivos, ól.'!tenid9'las autoriZB,cipnes éOll.)órativas o de otr-11 

¿ 
V 

,k ''"''""' , "'"'""" "" ,., """""" 1,.,i: "P"""".,.. """"" ; ,wnpli, ~. ,,=,. \-
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Coritrato No. CNH-R.0l -L01 ,A2/i015 

Convenio Modificatorió, y ni .el)n ni alg\m, tercero asociado co11 lá misma se encuentra en ninguno 
de'los, supu.-.st-0s-0él ártícúlo 26 de la Ley de HidrocarbW'os, 

VJ. l:a capncid11d juri(l:ié¡1 de Alejandro V ázque,z Morales,, ep s.u ,carácter de tepres.entnnte legal, 
para aelebrar el presente Co!)vénio MQ4íñeatoño áe -~credita diedfonte el _poder prqtocelizado el\ 
la Esc.:títura Públic.a número si,41S.Ul:)1'01,807, otorgada ante la fe .del Notario Público No. 9.4 
de l11Ci-udad de México, Lic. Erik Namurtampesino, de feéhJ 2 de,agq_sto•d'e2Ql,8, 

Talót Bn!lTgY Ofh!íon· Médco 2 declára a través de su ,~111•tsentante gue: 

L & una soc~edad mercantil éonstituida y cól! ,personalid~.d'j\lli.dii:a de €Qnfo.r-midad con las 
I~y~ de Mexico, y en cumplintiento de fo, estabiecídci eri el numeral 2.2,J de la S~<;.ció.11 lll ,de l.is 
~~s d'i> L:il;itadón para la Adjudicacióo de Contratos dct Produccion Coni]?árt.lda para la 
E1'plór,ación y Extr;w~ión del{idrocarburos en Aguas Somerns- i.l'rimeraConvoQatona, 'Lieitaeión 
CNH-RQ1-L.(Hl20J4, éilyo 'ii11ico ol>jeto oo!iial es 1a Exploracifm y Extracción de Hidrocarb11t0s, 
·y que ouenbl con capac~ad ll\gál, pata,C'eleoral· y ·cuwplic el' pres~te Convemo Modificatorio;, 

11. Tiéne 6U residenciá fü;c.il en México, cuenta eon wi R<ws1ro Federal de Contribuyentes y 
no tributa .en el~gím,¡io fisc¡¡l opei®al para grupos de socledllles .i que se refiere el Ca¡1itulo VI 
del.1Jtulo Segundo, de la Le_y del Jlnpuest9. a,Q(lte l ,i Renta; 

l!l. Conoce las leyes de México, así como SU$ reg\amenlos¡y .éUales,qui~ra otras d~p9siéiones 
aplícab1és; 

rv. Tiene la organizacion, lo experiencia Y'la capac;,dªd técqka, financiera y de ajecución para 
cumP,lÍTCCtn s~ otlli'gacrones en vinud del presente Convenio Jt1odificatorio¡ 

V., Ha llevl\i!Q .a, cabo los ai;;t.9s corporatív0s,,obt~ido .las amoriza.ci'ones·corporatívas o de otra 
.nafarale.za y CU!tJplído oon los requisitos fegafes aplicables pata ..elebrn y cumplir el presente
Convenio, Modifü,a:tol'io, y ni ella ni algÓn tercero !lS.Qcíado co'n lamismaSe•encuentra en nir¡guno 
de'.los·supue5.te$ del articulo 26 de la Ley de Hidrocarhuros, y 

Vi. Li ca})acid'ali juridicll de Francisco JavierNoyola,:en •u canicter de tepresentárttl;! legal, 
tara c.elebrar ,eJ presente éonvehio Modificatorio, se acredi'ta 'lediante el ,poder,prot0colizaiia en 
la Es,;:rituta Ptíblíca 84,138, Libro 2,081 otorgada áJ'lte la fe del !/9t¡¡rio Públíco No. 1 ile· la CÍ\ldad 
áe Méxioo, Li1;,. Roberto 'Nt1ñez y Bandera, ,de fecha 6 d_t agost~ de 20 Ht 

En virtud _de lo lll\leti(lr, 4e conformidad' con la·Cláusul~ 27 del Contrato, la CNH, Hokéhi 
Energy, Sierra Branca P&:D y Talos. E~ergy Offahore Mé,i o Z (en conjunto. las "Panes''1 
acuerdan las,.siguientes: 

h · ✓ 
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CLÁUSOLAS 

OLÁUSULA1 
DE-FlNl éíOÑES 

Contrato No. CNHd{0l-L.01- A2.f2015 

Gualqu'ier. lémiino con lettas m11)/Ósculas que JJ.O sea 4efinido en ef presente .Cónvénió 
Mbdlfi~tono; tendrá el si~ifu.-ado que·se le atribuye~ el Contrató. 

CLÁtJSOL,\l 
OBJE't6 DEL CONVENIO ·MODIFICATORIO 

L115 .P¡mes convienen, a efecto de-hacer constar Jo oesión de. la totalid«d del In~ert\s ,de 
.P.articipa1~ron de Prem'ier Oil Exp)ór¡¡tion and Production MCX:ico a íaY-011 de SiélTa BJ¡mc13. P&.D }' 
TáÍos Energy Offshóre Mexico 2", -en •mpdifi_car las· Declat11éíQnes y las Cláusulas 1-, 2 y 30 ,del 
Contrato, para ·quedar como sigt1e: 

'1 

La -Comisión Natíonal. di; Hidrucarburo.s declar.a a tnvé$ lle SU$' 

rq,resentantes qoe: 

L Es \lll Órg!ll)o Regulilélor Coot<li'naoo e,1 Materia Ener&-elica de la 
Admiñistraéión Pútilic¡1 Federal éentralizada del Estado, oon personalidad 
juridic.a propia, aumnomía técnica y· de gesfü'!n1 <le confotmidad con lo$ 
artfoulos 28, octavi:i párrafo, cje'Ja -CQru¡fit1;1\iion.PoliJi~de-los Estados Ünídos 
Me,d1;&1os ( i:n ·10 s1-1cesjvo la "Coñstitué;fón''), '2., tracción 1, y 3 de Ja Ley de 
los Órganos Regulad.ores Coord1.11w:los en Ma1eria Energética¡ 

U. Confom1e ¡¡ .los arliculos 271 séptimo párrafo, de,ta Constituci~n11 S y 
23 de la• Ley de Hidrocarhur-0s y 38, ft-a~ion 11, de::4 L~ de tos Ol'gtlno.s 
R-,[?\lladotes Coordinados, en M"&!élia Energética, llene capacidad legal para 
cel'ebrar, en nombre y representao1611 del Estado, c.ootratos coo part~ulares o 
con Emptt;sas Produétivas,del Estado a u-aves de: los cuales la Nación lleva a 
cabo las actividades •estrategicas de Exploración y Eitraaiión del' Petróleo y 
<lemas .hidrocarburos s6Hdos1 líquidPs o gaseosos en el tertitorio mexícano: 

llt Sus ~entantes. eslan facultf!tlos para celebrar este 8on1r<1to 
roofortne al nrtículo ::B, ftaccj6n I1l -de fo. Ley'de, tos Órgano~ Regllladore~ 
Coordínado& en Materia EnergétiOElí 10. fiac:ciones 11, fil BIS, IV y VJI, 14, , 
fracciones XVI y XXV, 20 y 48 dél !l~g!am,;n1o jrttemo de la •Comi~ión \ 'f Nacipnal d'e ltidrocarhuros. -~'>, 

5 
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Corlttato No, C.NH-ROl-l:OI-A2/20,15 

iloktlii .Éoé'rgy declara a través de su tt:ptes~(Jnte q.11~; 

l. Es una socieoad mercantil ·c.onstítuida. 'J con pllrsenalidad jutidiirn de 
1,onfof111idl!d con. las leyes de México, CU}fo (rníq¡ Qbjeto soéial es la 
'Eitplora<¡ión y Extr¡¡ccfón:de Hidrocar~uros, y que c-qenta 't:On i:llPllCidad legal 
para ·celeb,at y cilmpllr éOil el presente COntra10; 

11.. Tiene su residencia fiscal en México1, cuenta COI) u11 Regl~ITO FC9erál 
i,l~ Cóú~buyent~s y no tri!llita ert el rtgirnen fiscal or_cional para grupos <de 
sode<lacles a que se re-ti~re el C11pit11lo Vl dél Tf!;ll!o regun<!o de_ la Ley del 
Impuesto S'Gbre J¡¡, Re.cita; 

1Jl. ~ontrp~ 1;,.s le,Yel! de MéJ.ico, ,asl como sus regl'1nen!o$ y cualesqurera 
otras dísposicioñes ~li\'.ables! 

IV, Tíene la otganización, la exp,.."!lencía y ia capacidad técnica, 
financiera y de,,eJecudón para cumplir c·on sus obligaeiones en virtud del 
pr{'sente O<tnirato; 

V. Ha .llevado a c,ib,o. los actos cqqioro:tívos, obtenidó las aut◊rizaciones 
corporafiva$ o de otra naturaleza y cumpl1dp con ¡los requisitos legales 
aplicabJes ¡;>ara ,celebrar y cumplir el presente Contra,to, y ni ella ni ningún 
tércjlrQ asocfado. ,c:ort la misma se encuentra en ni~gwio d.e los supuestos del 
a.t1ículo 26 de·la Ley éle !iidrncar,bpros, y 

Vt. La c~pacidad jutidiéa• ·de Vini9io Suro Pertz, en s.u i;aráctec de 
re.presentante l'egal, para celebrar el r>resente Co11!Pitto lle acredita.mediante el 
podet_prót'?éol~za1◊ en 13: escriturap~blíca No. 1.7 .~54, .'.!bro l i366, otorgada 
ant~ 'Notario 'Pubhco. No. 246 de la Ciudad de Mex1C9! L1c:. 0111llenno Oh ver 
~úcio, e~ el prot~oolo de ia Nota?ª .112, por ~ortVejió de soci~ad con ·su 
titular, Ltc. Francisco L H'ugues·Velez, d,efechaJ1 de enero de 2019. 

Síen:a IUañca, P&D declara a tr1t~és d~ sp re,p.refentante,que: 

T. Es una soc;ied.ad mercantil const1fillda y ron p<ffsóoali4ad juti{líca d'i:, 
-0onfonnidad con las leyes de México, cuyo wt1có objeto social e.q I¡; 
E'1,plofllción y ExtraceióndeHidro~rburos, y que cuea1a eon ~apacidad legal 
para 1Jelebrar y cumplit el ~esenre Contrato; 

JI. Tiene su residencia 'fiscal en México,. cuenta con un Regis.tro 'Pedetul 
de Cpntribnyente,s. -y no tributa ,en él r~g'i.!nen fiseal Qr,cional para ,gru¡,os de 
sóciooades a que, se refiere el' Capitulo, VI del Tímlo Segund@ ,de !11. Ley del. 
lmpoe;;to sobre la Renta, 

lfL Conoi::eJas leyes de México, asi t:oJ110 sus .reglamentQs r cual esqui ero. V ,t.- .OtráS disposiciones aplicables; -~ 

V 6 
MEA.OON'f~CTt.rAL 2 

t 
V 



Contra«i Nó. ONH-R01- L0\- A2,/2Ó.1ii 

lV, l'iene la organización, la experíetici'a -~ lll cápacidlld técruca; 
tfoanciera y ile ejepu~ión {iai:a cumplir oon sus o~Jig,lciione§ en vjrtiid del 
pre~nte, ConITT-t0; 

Y. Ha ll~adb,a cabo los actos-cQJPOr!(tivos, obtenido lM auto1izacfones 
corporiliivas o de otra naturaleza y cumplido con los reql!isitQs legales 
aplic.lablts [Játl!> cel~brai: y cumplir el presente Conrrato, y ni i¡¡!hi 1fr algún 
terceto asodádo con la misma se encuentrá en ningi.lño de los sllpiltsto'S del 
art1cuitr 26 de la Ley de i-l idroéarburos, 

VL La,capacidad jurídica de,Alejlllldro Vázquez Mqral~; en ,sú•caracler 
de rllJ'rese¡¡tante fega( para·~eJ~btar el presente Contr!ltó ·s~ aore<litit mediante: 
el'poder :ptotótoliiado en la Es<:rirura Públfoa númeró ·~'.2,4lS·, Libii! 1,807, 
otorgada. ante la fe del Nowrio, Público No. 94 de la Ciudad de Méxiéo, Líe, 
Erik Namur C!llllpesino, de teeb-& -2 de agost.li,de 2018. 

Talos E'nergy Oflsltor't !\léx)cc, 2 declara a t.r:avés de su 
·representante que! 

L 1$ w1a,sodedad1nercantil Cl'.YQSÚtuida y·con personalidad jun4i~a de 
cenfotmidad o.onlaa. l't;yes l'le Mé~ico, y e'n cuwpli'mit'/11to de lo estábletjiló éti 
el nunienil 22.3 iie Í¡i Seedón JU de- las Bases de 'licilac-ió.n para J,1 
.Adjudicáción de Contratos .de l'toducción Comparticla para.la Exploración·y 
Extracción 4.e· Hidrocarburos en Agµas 'Someras - l'rlmera Convocatoria; 
Licitadón CNH-R0I.J...0·l/2014, cuyo.único objeto $\cial e$ la.E)\plora¡;ió11y 
Extrao9ió11 de flidro12rburos, y que cuenta con c@acidád legal para celebtnr 
)' cumplir el presente éontrato; 

IL1'.tene su residencia fiscal en Méxioo, cuento con un Registro, Federal 
.de G:onltii'bu1entes y no úibuta en el régimen iísoa-1 pp.cíonal' par,1 gr:uws· de 
sociedades s que se refiete el Capitu\9 VI del Título S<;gun~o de 1~ L.ey- del' 
ftnp11esto sobre l~ 1'<:nta.; · 

.IIT. Conoce las leyes de Mé~ico,. así como sus regla.mentos y 
cu!ilesquíera ,atrru; dispQsicione:; apJic¡¡t,Jes; 

IV, Tiene la or,ganización, la ex:perienciá y la ('4pacidád téctlica, 
í1na.1'cfera y de ej'écucióñ parli. cumplir eón s,tls obUg.fCíiQnes en virt11d .d,el 
presente Contrato; 

V.:i,ia ll~yad9acabo lo.s·l!-ctos corp9ratjvos, obtenidó las·autprlzaciones 
cor¡¡orati vas o de olra natura!eia y cumplido con los requisitos legales 
aplléables J?ara ce!ebrát y cumplir el presente Contrato. y, ni ella 'ni algún 
tercero asociad& oon :Ja tnJsma se encuentra en. nio-guno de: los supuestQs del \ 
ílrticulo 26,de la Ley de Hidrocarbums, y \ + 7 4r _,,, ,~ 
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Vi. L11 capacidad j1,1ndka d.e Francisco Javier N , ola, éó su caráéter <Je 
,representante,Je~l, p.ara ceJebrar el presente·Contrato~ e actédi!a meóiante,el 
;poder proto.oolizado. en la Escritura P'úbl[~ -84, l J&, U .o 2,081 oto(gada anle 
1a, fe del N,otario Pu\>li1.o No. ·1 d'e la Ciudad de fla.é¡¡ico Lic. Roberto Núfle.z y 
Bandera, de·fecha 6 de agosto de 2018. 

[ .• _J 

CJ,Átl~ULA l. 
DÉFINICIONÉ6 E_IN'f.ERPRET A IÓN 

1,1 Definicione~. Para los efoctos de este C ntrato, .los siguientes 
términoip ,ten(lran los signifi¡;ado~mencio'nadós a contri . ación, 

l .. . J 

"Empretai: f'artkipant~" significa 'Hokch'i ·nergy. $ierra Blanca 
P&D Y Talos, Energy Qffshore MiSxico 2 'I sus re pectivos .sucesores o 
·cesiortaños permitidos. conforme .al pre$énle Con ta. Si' en. cu¡¡lqUief 
momento solo una entidad constituye al Contratísta, ualquier referenéia .en. 
este CO'ntrato a "cada. una, de< fas Empresas P11rtícíp mtes•, "las Empresas 
Participante$", él 1'~forendas -similares, s.e entend ' que si~iftcan ºet 
Contratista". 

[. ... J 

CLÁUSULA?. 
OBJETO DEL CONTRATO 

(. ... ) 

2.3 lntér'éses. de Partiti'pacióo, 1.~ lnte~es e Partidpación de lo@ 
Empresas Parti'elwmtes són los siguimtes: 

Empresa Participante 
ij:okcfü Ener_gy 

Sierra B11!.Qca \> &.El 
Tales Energy· Offübote 

Mexico2 

lntt.rés d1t · 

Niñgún íntertto .de·d;ir en ·garantí~, ceder o tt.i.trsf rir parte o la totalidad 
del lntcres de Partioipación tendrá :valiiíez ó .se tonside araa ~fecti:vo salvo por 1) 

.) lo di~pt1esto en la Clausula 24,. ~ 
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¡ ... ] 

CLÁUSULA $0 
NOTIFICACIONES 

Toda.s las notificaciones y dem:ás comun~eaciones hechas en virtud de 
esle Contrato ,deberán sét p!1r escrito y ~eran e,fecti v.a,; desd.e la focha en que, 
el destinatario las ·reciba; · 

A la CNH: 

¡\ vmiidi! PJtño\ismo 580, 
C<;>lonia Nonoa!tso, 
Delt1g11ción Benito Júá:r,~. 'Clu~dad de M6dóo, 
C.P. o,rtoo. 

Af Operador: 

Hokthi tB:aeJ:gY 

ISalza!)¡,.Leg~ti'¡¡.549, Torre r. li'i~o,4, 
Coli>i'liá 1 O de.Abril, Delegación Migúel H(dalgo, 
C'iúdad de México, México, C.P. I I 25ó. 

Al Contratista1 

Hokcbi Energy 

Calzada Legarla 5.49. Torre I,,Píso 4, 
Colonia l O de Abril, De[egacil¡n Mtgi¡el Hid¡¡lgo, 
Ciudad de MéxicQ, Méxi1;0, C.P. 112SQ. 

Sierra Blanca.i>&O 

Avenida Villico ele Quiroga 3000, J,'i~o 8, 
Col9nlaS~ta fe; De1egaci6.n Álvarg O\,regón, 
C1U(,!,1d de Mf.xioo, M.éitico, C.P. 01210. 

Tal11$ E11ergy Offshore México'? 

Av,. Ejercito Nacional.41'8, Pisó 7, 
Col.ertia:Pol!lnco, V'Seccíón,. De~gaoión Miguel Hidajgo, 

. \· Ciudad de México¡. México, c..P: 1 J '520. Ji 
' 9 
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o en c:ualesq_oiera otras direcciones, segim C-•i!-da Parte 11otifique .a !ti otra en lit 
rntmera que, si: 'indtca -ant~ormenie. Que!il\ ent~igo que C!lt\lquier 
notificación t eaiiz~a -por la CNH al óperadot' sa consitlerara realizada a cáilA 
Wlll de las Empresa:s Participanres•para todlls los efect s de este Contrato." 

[ , .,]" 

(.,'LÁ ÜSlJ,LA 3 
EFECTOS 

3. 1: Conformación del Contr.atisla. 1\ partir- <'le la fecha de celebración- del' presente 
Conven:io Modifíttatoño, i-lok.ch1 Enetg)', .Sierra Blarn;a P&D y Talos Energy OtfshoreMexico 2. 
sen r-esponsables de las oblig11ei<lnes inh_erentes al Contrato ~ podnin hacer valer ,sus derechos· 
como. Empt$as J>articipimtes. 

~.l ·Contfuuación de la obligación solidarla. El!? ooofof11idádc00n la Cláu.sula24.4, inciso 
(a} del Contrato, Premier Oil Exploratíon ánd Production Me5<{co corttinúil'lliend(l só!idariamenJ-:: 
r~onsabl~ del e\lmplin1iento de Jas-obligacfones del Contra(~1,ra incurridas CJ• gert.etadas h-asta la 
foéha de l<l ~esíón del fnt.erés de Participadém a favor de S1crra Blanca P~D y Talos. Energy 
.Offshore MexiC9 2, quedando relevada c!e cualquier -re~onsablfidad re~pccto de las obligiiciones 
4.1.1e se gi;lJl._ettn de~p¡¡es d~ la referida c.esión. 

Por otra pme-, 1oman¡io en cons.ideración que, a partir .d~ la celebrad.ón del presente 
Convenio l,,fod1 fic.atorio, J?rernier Oil Exploratio11 and Produ~ion Mex.íco deja de ser- Empr.esa 
Patticip(lflte, la 9b(igac::ión sofü(aria de Premier Oif, PLC.qued¡¡ 11io efectos; d~ manera que ®ntinúa 
siendo solidari;imen.· te responsable del cumpHmíento de lás ob. liácio~s del Contri!-tísta incµrridn& 
o, generadas has,ta .la_ fecha de líl cesión del Interés de Participa 1ón a favor de Sierra Hi(Ulca J>-.\P 
y· Talos E'oergy Offshore: Mexlco• 2, ,quedllndo relevada de cu quie:r responsabi!Ídad te.s¡;ecto de 
las,obligaciones.:¡L1e se g,:necen,despues de 1n referida cesión, 

3.3 No a(ectuión tk derechos y obligacione~ El p1~ente. (:ónvenlo Modít'íc.\tonó no 
ltnplica.novacíón, prórroga o m.o,dificacíón ,alguna <le l()s dem!s· térmínos ·c,mtractuales previstos 
en el Contrato y, .sin perj\¡ício de lo pr..:vis10 en la,Cláusula 1 ¡ ,ti Contrato, es parte integrante del 
misrtm .. 

<2LÁUSUL,;\ ~ 
EjÉMPLARES 

r ificadé "ji efecto, ~-c~d~ uno serii cimsiderado C!;lTIW un ori niiL 
equivnlenies oon el tnismoJ ·\ 

' t .,,,, 
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V 

-ÁREA €0NTRACTUAL 2 ( /; / 



Contrato No. CNH-R{}l-L0I-A2/201 S 

EN TESTIMONlO OE LO CUAL, las Partes firman este Convenio Modíficatorio en la fecha 
mencionada al principio del mismo. 

POR LA CO~IISIÓN NA'.CIONAL DE 
QJDROCARBUROS 

C. ALMA AM ' ES LUNA 
COMISIONADA 

EN SUPLENCfA P.OR AUSENCIA DEL 
COMISIONADO PRESIDENTE, EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48 DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS. 

-~ ~--
C. MAR1'IN ALV'AREZMAGANA 

TlTULAR DE LA UNIDAD QE 
CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

EXPLORACIÓN Y TRACCIÓN 

l l 

POR EL CONTRATISTA 

C. VINICIO SUR<YJ"EREZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

HOKCHI ENERGY, S,A. DE c_v, 

C. ALEJ DRO VAZQVEZ MORALES 
REPRESENTANTE LEOAL 

SIERRA BLANCA P&D, S. DE R.L. DE C.V. 

FRo'\NCTSCO JA VIE N OLA 
REPRESENTANTE LEGAL 

TALOS ENERGY OFFSHORE MEXICO 2, 
S. DE ILL. DE C V, 
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