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Contrato No. CNH-R02-LOI -AI0.CS/2017 

Este Primer Convenio Modificatorio del Contrato para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarouros bajo la Modalidad de Producción Compartida en Aguas Someras CNH-R02-L0I
AIO.CS/2017 (en lo sucesivo. "Convenio Modificatorio") se celebra el 29 de julio de 2019 a las 
17:00 horas, entre, por una parte, los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (en !o sucesivo, 
"México", el "Estado" o la "Nación") a través del Ejecutivo Federal por conducto de la 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS (en lo sucesivo. la "CNH"), representada por 
la Comisionada Alma América Porres Luna, en suplencia por ausencia del Comisionado 
Presidente en ténnínos del artículo 53 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos; por el C. Martín Álvare.: Magaña, Titular de la Unidad de Contratación y 
Seguimiento Jurídico de Actividades de Exploración y Extracción, y por el C. Fausto Álvarez 
Hernández, Titular de la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos, con la 
validaciónjuridica del C. Ramón Antonio Massieu Arrojo, Titular de la Unidad Juridica, y por la 
otra parte, ENI MÉXICO, S. DE R.L. de C. V., (en lo sucesivo, "EN!"), representada por Cristiano 
Salino, en su carácter de representante legal, y LUKOlL UPSTREAM MÉXICO, S. DE R.L. DE 
C.V., (en lo sucesivo, "LUKOIL MÉXICO"), representada por Pavel Suprunov, en s11 carácter 
de representante legal, de confonnidad con los Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El 25 de septiembre de 2017, la CNH y ENI suscribieron el Contrato para la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Producción Compartida Aguas 
Someras CNH-R02-LOI -AI0.CS/2017 (en lo sucesivo, el "Contrato"). 

2. El 29 de enero de 2019, ENI solicitó, de conformidad con las Cláusulas 25.1, 25.3 y 28 
del Contrato, la autorización de la cesión de 20% (veinte por ciento) de sus derechos y obligaciones 
del Contrato (en lo sucesivo, el "Interés de Participación")a favor de LUKOIL MÉXICO, así como 
la modificación del Contrato a fin de reflejar dicha cesión. 

3. El 24dejuniode 2019, ENI y LUKOILMÉXICO le notificaron a la CNH, la celebración 
del convenio de cesión del Interés de Participación celebrado el 24 de junio de 2019. 

4. El 14 de mar.:o de 2019, el Órgano de Gobierno de la CNH, mediante la Resolución 
CNH.E.18.003/19 instruyó que se llevara a cabo la celebración del Primer Convenio Modificatorio 
del Contrato a efecto de hacer constar la cesión del 20% ( veinte por ciento) del Interés de 
Participación de ENI a favor de LUKOJL MÉXICO. 

DECLARAClONES 

La CNH declara que: 

l. Es un Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética de la Administración 
Pública Federal Centralizada del Estado, con personalidad jurídica propia, autonomía técnic;f a 
de gestión, de conformidad con los artículos 28, octavo párrafo, de la Constitución Politic_a de los ~ 
Estados Unidos Mexicanos (la "Constitución"). 2, fracción 1, y 3 de la Ley de los Organo 
Reguladores Coordinados en Materia Energética; 
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Il. Conforme a los artículos 27, séptimo párrafo, de la Constitución; 15 y 23 de la Ley de 
Hidrocarburos y 38, fracción 11, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, tiene capacidad legal para celebrar, en nombre y representación del Estado, contratos 
con particulares o con Empresas Productivas del Estado a través de los cuales la Nación lleva a 
cabo las actividades estratégicas de Exploración y Ex.tracción del Petróleo y demás hidrocarburos 
sólidos, líquidos o gaseosos en el territorio mexicano; 

111. Sus representantes están facultados para celebrar este Convenio Modificatorio 
conforme al artículo 23, fracción III de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética; 10, fracciones TI, IV, V y VIII, 14, fracciones X y XVIII, 23 y 53 del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

ENI declara que: 

l. Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad jurídica de conformidad con 
las leyes de México, cuyo único objeto social es la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, 
y que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el presente Convenio Modificatorio; 

ll. Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes 
y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se refiere el Capítulo 
VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

111. Conoce las leyes de México, así corno sus reglamentos y cualesquiera otras 
disposiciones aplicables; 

IV. Tiene la organización, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y de ejecución 
para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Convenio Modificatorio; 

V. Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones corporativas o de 
otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para celebrar y cumplir el presente 
Convenio Modificatorio, y ni ella ni algún tercero asociado con la misma se encuentra en ninguno 
de los supuestos del artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos, y 

VI. La capacidad juridica de su representante para celebrar el presente Convenio 
Modificatorio se acredita mediante el poder protocolizado en el Instrumento Público No. 70,847, 
Libro 1,052, otorgado ante Notario Público No. 79 de la Ciudad de México, Lic. Gerardo 
.González-Meza Hoffinann, de fecha 14 de mayo de 2019. 

LUKOIL MÉXICO dedara que: 

l. Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad jurídica de conformidad co 
las leyes de México, cuyo único objeto social es la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
y que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el presente Convenio Modificatorio; 
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II. Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes 
y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se refiere el Capítulo 
VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

lll. Conoce las leyes de México, así como sus reglamentos y cualesquiera otras 
disposiciones aplicables; 

IV. Tiene la organización, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y de ejecución 
para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Convenio Modificatorio: 

V. Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones corporativas o de 
otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para celebrar y cumplir el presente 
Convenio Modificatorio, y ni ella ni algún te~cero asociado con la misma se encuentra en ninguno 
de los supuestos del artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos, y 

VI. La capacidad jurídica de su representante para celebrar el presente Convenio 
Modificatorio se acredita mediante el poder protocolizado en la Escritura Pública No. 61,192, 
Volumen 1578, otorgada ante Notario Público No. 28 de la Ciudad de México, Líe. Carlos A. 
Yfanaguerri y Villarreal, de fecha 5 de octubre de 2018. 

En virtud de lo anterior, de confonnidad con la Cláusula 28 del Contrato, CNH, ENI y LUKOIL 
{ en adelante y en conjunto, "Las Partes") acuerdan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA l. 
DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 

1.1 Definiciones. Cualquier ténnino con letras mayúsculas que no sea definido en el presente 
Convenio Modificatorio, tendrá el significado que se le atribuye en el Contrato. 

1.2 Interpretación. A partir de la celebración del presente Convenio Modificatorio, los derechos 
y obligaciones referidos al Contratista en el Contrato o en cualquier otra documentación ante la 
Comisión, se entenderán aplicables a ENI y a LUKOIL MÉXICO en su carácter de Empresas 
Participantes. 

CLÁUSULA 2. 
OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORlO 

Las Partes convienen, a efecto de hacer constar la cesión del 20% (veinte por ciento) del Interés 
de Participación de ENI a favor de LUKOIL MÉXICO respecto del Contrato, en modificar las 
Declaraciones, Cláusulas 1, 2, 14, 1 S, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32 y 33 del f to y 
sustituir en su totalidad los Anexos 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 10 del Contrato, los cuales se ad· al 
presente Convenio como Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, para quedar como sigue: 
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"D E e L A R A e l o N Es 

La CNH declara que: 

l. Es un Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética de la 
Administración Pública Federal Centralizada del Estado, con personalidad jurídica 
propia, autonomía técnica y de gestión, de conformidad con los artículos 28, octavo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la 
"Constitución"), 2, fracción I, y 3 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética; 

11. Conforme a los artículos 27, séptimo párrafo, de la Constitución; 15 y 23 
de la Ley de Hidrocarburos y 38, fracción II, de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, tiene capacidad legal para celebrar, en nombre 
y representación del Estado, contratos con particulares o con Empresas Productivas 
del Estado a través de los cuales la Nación lleva a cabo las actividades estratégicas 
de Exploración y Extracción del Petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos 
o gaseosos en el territorio mexicano; 

IH. Sus representantes están facultados para celebrar este Contrato conforme 
al artículo 23, fracción III de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética; 10, fracciones 11, IV, V y Vlll, 14, fracciones X y XVIII, 23 y 
53 del Reglamento lntemo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

ENI declara que: 

l. Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad jurídica de 
conformidad con las leyes de México, cuyo único objeto social es la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, y que cuenta con capacidad legal para celebrar y 
cumplir el presente Contrato: 

11. Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal de 
Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades 
a que se refiere el Capítulo Vi del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta; 

111. Conoce las leyes de México, así como sus reglamentos y cualesquiera 
otras disposiciones aplicables; 

IV. Tiene la organización, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y 
de ejecución para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Contrato; 

V. Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones ~ 
corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables 
para celebrar y cumplir el presente Contrato, y ni ella ni algún tercero asociado con 
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la misma se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 26 de la Ley de 
Hidrocarburos, y 

VI. La capacidad jurídica de su representante para celebrar el presente 
Contrato se acredita mediante el poder protocolizado en el Instrumento Público No. 
70,847, Libro 1,052, otorgado ante Notario Público No. 79 de la Ciudad de México, 
Lic. Gerardo González-Meza Hoffmann, de fecha 14 de mayo de 2019. 

LUKOIL MÉXICO dedara que: 

l. Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad jurídica de 
confonnidad con las leyes de México, cuyo único objeto social es la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, y que cuenta con capacidad legal para celebrar y 
cumplir el presente Contrato; 

II. Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal de 
Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades 
a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta; 

111. Conoce las leyes de México, así como sus reglamentos y cualesquiera 
otras disposiciones aplicables; 

IV. Tiene la organización, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y 
de ejecución para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Contrato; 

V. Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones 
corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables 
para celebrar y cumplir el presente Contrato, y ni ella ni algún tercero asociado con 
la misma se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 26 de la Ley de 
Hidrocarburos, y 

VI. La capacidad jurídica de su representante para celebrar el presente 
Contrato se acredita mediante el poder protocolizado en la Escritura Pública No. 
61,192, Volumen 1578, otorgada ante Notario Púbiico No. 28 de la Ciudad de 
México, Lic. Carlos A. Yfarraguerri y Villarreal, de fecha 5 de octubre de 2018. 

CLÁUSULA l. 
DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 

1.1 Definiciones. 

Para los efectos de este Contrato, los siguientes términos 
significados mencionados a continuación: 

1 · -· 1 
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"Contratista" significa las Empresas Participantes conjuntamente. 

( ... ) 

"Control" significa la capacidad de una Persona o grupo de Personas, de 
llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: (i) imponer, directa o 
indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u 
órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, 
administradores o sus equivalentes, del Contratista; (ii) mantener la titularidad de 
derechos que pennitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 
cincuenta por ciento del capital social de la Empresa Participante, y (iii) dirigir, 
directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas 
del Contratista, ya sea a través de la propiedad de valores, · por contrato o de 
cualquier otra fonna. 

( ... ) 

"Empresas Participantes" significa cada uno de ENI y LUKOIL MÉXICO, 
incluyendo al Operador y sus respectivos sucesores o cesionarios permitidos 
confonne al presente Contrato. Si en cualquier momento solo una entidad 
constituye al Contratista, cualquier referencia en este Contrato a "cada una de las 
Empresas Participantes", "las Empresas Participantes", o referencias similares, se 
entenderá que significan "el Contratista". 

[ ... J 

"Garante" significa la empresa matriz en última instancia de cada una de las 
Empresas Participantes, o la empresa que ejerza Control sobre cada Empresa 
Participante o que se encuentre bajo el Control común de la Persona que ejerza el 
Control sobre la Empresa Participante, quien otorgará la Garantía Corporativa 
simultáneamente con la suscripción del presente Contrato, previa aprobación de la 
CNH. 

"Garantia Corporativa" significa la garantía que será otorgada por el 
Garante de cada una de las Empresas Participantes de confonnídad con lo 
establecido en la Cláusula 18.2 y el modelo del Anexo 2. Esta garantía se ejercerá 
en última instancia para exigir el cumplimiento puntual y oportuno de todas y cada 
una de las obligaciones del Contratista en virtud de este Contrato que no hayan sido 
pagadas y/o cumplidas en su totalidad por el Contratista, según corresponda, previa 
ejecución de las Garantías de Cumplimiento y en su caso, posterior a la ejecución 
de las pólizas de seguros a las que hace referencia la Cláusula 21. 

[ ... ) { 
''Interés de Participación" significa la porción indivisa de cada una de las 

Empresas Participantes en los derechos del Contratista en virtud de este Contrato, 
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en el entendido que cada Empresa Participante será solidariamente responsable de 
todas las obligaciones del Contratista en virtud de este Contrato 
independientemente de su Interés de Participación. 

[ ... l 

"Operador" tendrá el significado previsto en la Cláusula 2.5. 

{ ... ] 

"Partes" significa el Estado (por conducto de la CNH) y cada una de las 
Empresas Participantes. 

( ... ] 

CLÁUSULA 2. 
OBJETO DEL CONTRATO 

:2.1 Modalidad Producción Compartida. 

El objeto del presente Contrato es la realización de las Actividades Petroleras, 
bajo la modalidad de contratación de producción compartida, por parte del 
Contratista dentro del Área Contractual, a su exclusivo costo y riesgo, de 
conformidad con la Normatividad Aplicable, las Mejores Prácticas de la Industria 
y los términos y condiciones del presente Contrato, a cambio de recibir las 
Contraprestaciones en favor del Contratista sefialadas en la Cláusula 17 .3. El 
Contratista será el único responsable y cubrirá todos los Costos y proveerá todo el 
personal, tecnología, Materiales y financiamiento necesarios para la realización de 
las Actividades Petroleras. El Contratista tendrá el derecho exclusivo de conducir 
las Actividades Petroleras en el Área Contractual sujeto a lo establecido en el 
presente Contrato y en la Normativídad Aplicable. 

La CNH no hace declaración ni garantía alguna de ningún tipo respecto al 
Área Contractual y cada una de las Empresas Participantes reconoce que no ha 
recibido garantía alguna por parte de ninguna Autoridad Gubernamental respecto a 
que: (i) en el Área Contractual habrá Descubrimientos; (ii) de darse algún 
Descubrimiento, éste será considerado un Descubrimiento Comercial, ni que (iii) 
recibirá Hidrocarburos en volúmenes suficientes para· cubrir los Costos en que 
incuITa durante la realización de las Actividades Petroleras. 

2.2 No Otorgamiento de Derechos de Propiedad. 

Este Contrato no confiere a ninguna de las Empresas Participantes derecho de 
propiedad alguno sobre los Hidrocarburos en el Subsuelo, los cuales son y 
permanecerán en todo momento propiedad de la Nación. Asimismo, en ningún casLr 
los recursos minerales distintos a Hidrocarburos existentes en el Área Contractual . 
(sean o no descubiertos por el Contratista) serán propiedad del Contratista y éste n < 
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tendrá derecho en virtud del Contrato a explotar o utilizar dichos recursos. En caso 
que durante la conducción de Actividades Petroleras el Contratista descybra en el 
Área Con!Tactual recursos minerales distintos a Hidrocarburos, deberá notificarlo a 
la CNH dentro de los quince (1 S) Días siguientes de dicho descubrimiento. Nada 
de lo establecido en este Contrato limita el derecho de la Nación de conceder a un 
tercero cualquier tipo de concesión, licencia, contrato o cualquier otro instrumento 
jurídico para la explotación de los recursos minerales distintos a Hidrocarburos de 

· conformidad con la Nonnatividad Aplicable. El Contratista deberá dar acceso al 
Área Contractual a cualquier Persona que reciba cualquier concesión, licencia o 
contrato para explotar o utilizar recursos distintos a Hidrocarburos en el Área 
Contractual, en los ténninos previstos por la Norrnatividad Aplicable. 

2.3 Intereses de Participación. 

Los Intereses de Participación de las Empresas Participantes son los 
siguientes: 

Empresa Participante 
ENI 

LUKOIL MÉXICO 

Interés de Participación 
80% 
20% 

Ningún intento de dar en garantía, ceder o transferir parte o la totalidad del 
Interés de Participación tendrá validez o se considerará efectivo salvo por lo 
dispuesto en la Cláusula 25. 

2.4 Responsabilidad Solidaria. 

Cada una de las Empresas Participantes será solidariamente responsable del 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del Contratista confotme a 
este Contrato independientemente de su Interés de Participación. 

2.5 Operador. 

EN I ha sido designado por las Empresas Participantes con la aprobación de 
la CNH, como el Operador de este Contrato quién deberá cumplir con las 
obligaciones del Contratista derivadas de este Contrato en nombre y representación 
de cada una de las Empresas Participantes. Sin perjuicio de lo anterior, se entiende 
que todos los aspectos operacionales de las Actividades Petroleras serán llevados a 
cabo únicamente por el Operador por cuenta de todas las Empresas Participantes. 
El incumplimiento del Operador de sus obligaciones frente a las Empresas 
Participantes no relevará ni liberará a ninguna de las Empresas Participantes de su 
responsabilidad solidaria prevista en este Contrato. 

Cada una de las Empresas Participantes nombra en este acto al Operado~ 
como su representante con poderes tan amplios como sean necesarios para 
representarlas frente a la CNH para cualquier asunto relacionado con el preseot ' 
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Contrato. Se entenderá que cualquier asunto acordado por la CNH con el Operador 
obligará igualmente a cada una de las Empresas Participantes. 

2.6 Cambio de Operador. 

Las Empresas Participantes podrán cambiar al Operador, y el Operador podrá 
renunciar a su condición, previa autorización de la CN H. El nuevo operador deberá: 

(i) Cumplir al menos con los criterios de precalificación previstos para el 
Operador durante el proceso de Licitación del Contrato en caso que el cambio de 
operador ocurra durante los primeros cinco (5) Años posteriores a la Fecha Efectiva, 
o 

(ii) Tener constancia de haber sido precalificado como operador por la CNH 
en un proceso de licitación de áreas con características similares al Área Contractual 
en los cinco (5) Años anteriores al cambio de operador. 

El cambio de Operador deberá ser aprobado de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula 25 del presente Contrato y la Nomiatividad Aplicable. 
En caso que la CN H no emita una resolución dentro del plazo establecido en este 
Contrato, ésta se entenderá en sentido favorable. 

2. 7 Reporte Contable de Beneficios. 

Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 2.2, las Empresas Participantes 
podrán reportar para efectos contables y financieros el presente Contrato y los 
beneficios esperados del mismo en ténninos de la Nonnatividad Aplicable. 

[ ... ) 

CLÁUSULA 14. 
MATERIALES 

[ ... ] 

14.2 Materiales Exentos de Transferencia. 

Se excluyen de la transferencia de Materiales prevista en la Cláusula 14. J : los 
Materiales Muebles; los Materiales arrendados por el Contratista, los Materiales 
que presten servicio a más de un área contractual o de asignación, hasta en tanto 
finalice la prestación del servicio correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en 
el Anexo 10 y siempre que se cuente con las autorizaciones o permisos de 
conformidad con la Nonnatividad Aplicable, así corno los Materiales que sean{ 
propiedad de los Subcontratistas, siempre que los arrendadores y Subcontratistas no 
sean filiales de las Empresas Participantes. 

[ ... 1 

10 
ÁREA CONTRACTUAL 10 



Contrato No. CNH-R02-L01-Al0.CS/2017 

CLÁUSULA IS. 
OBLIGACIONES ADICIONALES DE LAS .PARTES 

lS.1 Obligaciones Adicionales del Contratista. 

Además de las otras obligaciones estabiecidas en el Contrato, el Contratista 
deberá: 

[ ... l 

(f) Cada una de las Empresas Participantes deberá estar al corriente respecto 
de sus Obligaciones de Carácter Fiscal, de acuerdo con la Normatividad Aplicable 
así como ser residente para efectos fiscales en México, tener por objeto 
exclusivamente la Exploración y Extracción de Hidrocarburos y las demás que sean 
necesarias para la adecuada consecución del mismo, y no tributar en el régimen 
fiscal opcional para grupos de sociedades a que se refiere el Capítulo VI del Título 
Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

[ ... l 

CLÁUSULA 16. 
DISPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

[ ... ] 

16.2 Comercializaclón de la Producción del Contratista. 

Cada una de las Empresas Participantes podrá comercializar los 
Hidrocarburos Netos por sí misma o a través de cualquier otro comercializador, 
debiendo contar con permiso vigente expedido por la Comisión Reguladora de 
Energía, de conformidad con la Nonnatividad Aplicable. 

18.2 Garantía Corporativa. 

[ ... l 

CLÁUSULA 18. 
GARANlÍAS 

[ ... ] 

Cada Empresa Participante deberá contar con una Garantía Corporativ f debidamente suscrita por su Garante, utilizando el formato incluido en el Anexo 
y de conformidad con lo siguiente: 

11 
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(a) Cada una de las Empresas Participantes podrá presentar una Garantía 
Corporativa debidamente suscrita por su empresa matriz en última instancia. 

(b) En caso que el Garante no se trate de la empresa matriz en última instancia 
de la Empresa Participante, dicho Garante deberá exhibir a la CNH sus estados 
financieros consolidados debidamente auditados que demuestren un capital 
contable mínimo equivalente al porcentaje de Interés de Participación de la 
Empresa Participante de que se trate multiplicado por un monto de dos mil 
quinientos (2,500) millones de Dólares. 

(e) En los casos en que la suma del capital contable de la totalidad de Garantes 
de las Empresas Participantes que integran al Contratista sea igual o superior a dos 
mil quinientos (2,500) millones de Dólares se podrá optar por que cada Garante 
ofrezca su respectiva Garantía Corporativa hasta por el monto que aporte para 
sumar dichos dos mil quinientos (2,500) míllones de Dólares. Para ello, el 
Contratista presentará el esquema de montos a cubrir por cada Garante, siempre y 
cuando la suma total garantizada por el Contratista nunca disminuya de dos mil 
quinientos (2,500) millones de Dólares. En cualquier caso, el Garante del Operador 
deberá garantizar al menos el treinta por ciento (30%} de los dos mil quinientos 
millones de Dólares requeridos. Los Garantes que opten por esta opción suscribirán 
su garantía en ténninos del Anexo 2, Formato A. 

( d) Durante la vigencia de la garantía, los Garantes deberán mantener 110 

promedio anual mínimo de capital contable igual o superior a los montos señalados 
en el inciso (b) y, en su caso, el monto de capital contenido en el esquema previsto 
en el inciso (e). Las Empresas Participantes exhibirán a la CNH, de fonna anual 
durante el tercer Trimestre de cada año, los estados financieros consolidados 
debidamente auditados de su Garante que muestren que el capital contable de dicho 
Garante es igual o superior al monto exhibido y aceptado en términos de esta 
Cláusula. 

En cualquier momento y en caso que algún Garante no mantenga el requisito 
de capital contable descrito en el inciso (b) anterior, la Empresa Participante de que 
se trate deberá notificar a la CNH dentro de los cinco (5} Días posteriores a que 
tenga conocimiento de dicho incumplimiento y deberá presentar una nueva 
Garantía Corporativa suscrita por un Garante que cumpla con dicho nivel de 
capitalización, o en su caso, ofrecer como Garante a su matriz en última instancia. 

En el supuesto en el que cualquier Garante presente un capital contable 
inferior al monto ofrecido como garantía en el esquema de montos a cubrir 
presentado confonne al inciso ( c ), la Empresa Participante respaldada por dicho 
Garante deberá notificar dicha. disminución a la CNH dentro de los quince ( 15) Días 
posteriores a que tenga conocimiento de la misma. Se podrá continuar optando por ( 
lo establecido en dicho inciso siempre y cuando: (i) la Empresa Participante enj 
cuestión presente a la CNH, dentro de los cuarenta y cinco (45} Días posteriores a 
dicha notificación, una nueva Garantía Corporativa suscrita por un Garante que / 

"-1 (f 
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cumpla con el monto de capital contable asignado a la misma empresa en el 
esquema de montos a cubrir presentado conforme a los ténninos del inciso (e); o 
(ii) el Contratista presente, en el mismo plazo, un nuevo esquema de montos a cubrir 
por cada Garante en apego a los ténninos establecidos en el mismo inciso. De no 
cumplirse con alguno de los dos supuestos anteriores, los Garantes del Contratista, 
en su conjunto, no podrán optar por dicha determinación del monto garantizado y 
cada uno suscribirá su Garantía Corporativa conforme al Anexo 2, Fonnato B. 

(e) La Garantía Corporativa se ejercerá de manera subsidiaria y 
exclusivamente para exigir el cumplimiento puntual y oportuno de las obligaciones 
del Contratista en virtud de este Contrato que no hayan sido pagadas y/o cumplidas 
en su totalidad por el Contratista, según corresponda, prevía ejecución de las 
Garantías de Cumplimiento y, en su caso, de las pólizas de seguros a las que hace 
referencia la Cláusula 21. 

La Garantía Corporativa estará vigente hasta el término selialado en la 
Cláusula 19.7. 

1 ... 1 

CLÁUSULA 22. 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL 

22.1 Obligaciones de Carácter Fiscal. 

Cada Empresa Participante será responsable de cubrir las Obligaciones de 
Carácter Fiscal que de forma individual le correspondan de conformidad con la 
Nonnatividad Aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de aquellas Obligaciones de 
Carácter Fiscal que correspondan al Contratista y que por su naturaleza, de acuerdo 
con la Nonnatividad Aplicable sean responsabilidad del Operador en nombre del 
Contratista. 

1 ... 1 

CLÁUSULA 24. 
RESCISIÓN ADMINJSTRA TIV A Y RESCISIÓN CONTRACTUAL 

24.1 Rescisión Administrativa. 

En caso de ocurrir cualquiera de las causas graves de rescisión admitústrativa 
previstas en el articulo 20 de la Ley de Hidrocarbw-os y que se enlistan a 
continuación, y una vez que concluya el período de investigación previa referido ef 
la Cláusula 24.2, la CNH podrá rescindir administrativamente este Contrato previa 
instauración del procedimiento de rescisión administrativa previsto en la Cláusula 
24.3 y la Nonnatividad Aplicable: 

[ ... ] 
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(d) Se presente un Accidente Grave causado por Dolo o Culpa del Operador 
o una Empresa Participante, que ocasione daño a instalaciones, fatalidad y pérdida 
de producción; 

( ... ] 

Para efectos de esta Cláusula 24 .1 se entenderá por: 

[ ... ] 

(iv) Dolo o de Forma Dolosa: cualquier acción u omisión del Contratista o 
Empresa Participante con la intención de persel:,"1ir directamente un resultado, e 

[ ... ) 

24.3 Procedimiento de Rescisión Administrativa. 

Una vez que se determine la existencia de una causal de resc1s1on 
administrativa de conformidad con la Cláusula 24. I, la CNH deberá notificar al 
Contratista por escrito la causal o causales que se invoquen para dar inicio al 
procedimiento de rescisión administrativa; de manera que el Contratista manifieste 
lo que a su derecho convenga dentro de los treinta (30} Días posteriores a la 
notificación del -inicio del procedimiento de rescisión administrativa. Transcurrido 
dicho plazo, la CNH contará con un plazo de hasta noventa (90) Olas para valorar 
los argumentos y pruebas que, en su caso, haga valer el Contratista. La resolución 
de rescindir el Contrato deberá estar aprobada por el pleno del órgano de gobierno 
de la CNH, fundada. motivada y notificada oficialmente. al Contratista. 

Si el Contratista o cualquier Empresa Participante solventa la causal de 
rescisión en que haya incurrido antes de que la CNH emita la resolución respectiva, 
el procedimiento de rescisión administrativa quedará sin efecto, previa aceptación 
y verificación de la CNH y aplicando, en su caso, las sanciones correspondientes 
confonne a lo dispuesto en el presente Contrato y la Normatividad Aplicable. 

1 ... 1 

24.4 Rescisión Contractual. 

Además de las causales de rescisión administrativa previstas en la Cláusula 
24.1, y de terminación anticipada previstas en la Cláusula 3.4, la CNH tendrá 

· derecho a rescindir este Contrato en los siguientes supuestos, siempre que el 
Contratista omita sanear o llevar a cabo una acción directa y continua para remediar 
el incumplimiento correspondiente dentro de los treinta (30) Días de haber recibido 
la notificación de dicho incumplimiento por parte de la CNH: . } 

(a) El Contratista no presente las Garantías de Cumplimiento o no las 
mantenga en vigor de conformidad con lo previsto en la Cláusula 18.1, o no 

14 
~ ~ 

ÁREA CONTRACTUAL 10 



' . 
, f 

Contrato No. CNH-R02-L01-AI0.CS/2017 

mantenga en vigor las Garantías Corporativas de conformidad con lo previsto en la 
Cláusula 18.2 y sus propios ténninos Sin Causa Justificada; 

(b) Cualquier Empresa Participante o Garante: (i) se liquide o de cualquier 
otra fonna cese su existencia legal o corporativa, u (íi) ocurra cualquier 
acontecimiento que confonne a las leyes aplicables a cualquier Empresa 
Participante o Garante tenga un efecto análogo a los mencionados Sin Causa 
Justificada; 

(c) Cualquier Empresa Participante o Garante: (i) caiga en insolvencia; (ii) 
sea incapaz de pagar sus deudas al vencimiento de las mismas; (iii) solicite o acepte 
la imposición de un administrador, liquidador o síndico respecto a sus propiedades 
o sus ingresos; (iv) inicie cualquier procedimiento confonne a cualquier legislación 
para el reajuste. o diferimiento de sus obligaciones o de cualquier parte de las 
mismas; (v) solicite la quiebra, reorganización, suspensión de pagos, disolución o 
liquidación, o (vi) realice o permita una cesión general o un arreglo con o para el 
beneficio de sus acreedores: 

(d) Cualquiera de las Empresas Participantes infrinja cualquier disposición 
contenida en la Cláusula 33.2 Sin Causa Justificada, o 

[ ... ) 

Declarada la rescisión contractual, las Partes podrán sujetarse a lo previsto en 
la Cláusula 27, con excepción de lo previsto en la Cláusula 27.4. 

La CNH no ejercerá su derecho a rescindir el Contrato bajo los supuestos 
previstos en los incisos (b) al (e) de esta Cláusula 24.4, en el caso que alguna o el 
resto de las Empresas Participantes que confonnan al Contratista: 

(i) Manifiesten por escrito a la CNH su interés irrevocable de adquirir los 
Intereses de Participación bajo el presente Contrato de la(s) Empresa(s) 
Participante(s) en incumplimiento, dentro de los treinta (30) primeros Días 
siguientes a haber recibido la notificación del mismo por parte de la CNH. Dicha 
manifestación deberá tener la confinnación de la salida de la(s) Empresa(s) 
Participante( s) de que se trate: 

(ii) Adquieran posterionnente los Intereses de Participación de la(s) 
Empresa(s) Partícipante(s) en incumplimiento, de confonnidad con lo establecido 
en la Cláusula 25 y en la Normatividad Aplicable, y 

{iii) Presenten y mantengan en vigor las Garantías de Cwnplimiento d~ 
· confonnidad con la Cláusula 18. 1 y las Garantías Corporativas de acuerdo a los 

nuevos Intereses de Participación y de confonnídad con lo previsto en la Cláusul 
I 8.2 y sus propios términos. 

15 
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25.l Cesión. 

( ... ) 

CLÁUSULA 25. 
CESIÓN Y CAMBIO DE CONTROL 

Para poder vender, ceder, transferir, trasmitir o de cualquier otra fonna 
disponer de todo o cualquier parte de sus derechos (incluyendo la totalidad o parte 
de su Interés de Participación) u obligaciones de conformidad con este Contrato, el 
Contratista deberá contar con la autorización previa y por escrito de la CNH en 
ténninos de la Nonnatividad Aplicable, la cual tomará en consideración, entre 
otros, los criterios de precalificación establecidos durante el proceso de Licitación 
que podrán acreditarse a través de la presentación de los documentos 
complementarios correspondientes. 

25.2 Transferencias Indirectas; Cambio de Control. 

El Contratista se asegurará de no sufrir directa o indirectamente cambio de 
Control alguno durante la vigencia de este Contrato sin el consentimiento de la 
CNH. La o las Empresas Participantes correspondientes deberán notificar a la CNH 
de cualquier cambio en la estructura de capital de dichas Empresas Participantes 
que no resulte en un cambio de Control del Contratista de conformidad con esta 
Cláusula 25.2 dentro de los treinta (30) Días siguientes a que dicho cambio suceda, 
salvo que la Empresa Participante esté listada en la Bolsa Mexicana de Valores, en 
cuyo caso será suficiente la notificación proporcionada por la Empresa Participante 
a sus inversionistas de confonnidad con las leyes bursátiles aplicables. 

2S.3 Solicitud a la CNH. 

El Contratista deberá proporcionar a la CNH toda la información (incluyendo 
la relativa al cesionario o a la Persona que ejercerá el Control sobre la o las 
Empresas Participantes correspondientes) que ésta requiera de conformidad con la 
Nonnatividad Aplicable respecto de cualquier solicitud de aprobación de una 
propuesta de cesión de conformidad con la Cláusula 25.1 o de un cambio de Control 
del Contratista de conformidad con la Cláusula 25.2. 

25.4 Efectos de la Cesión o el Cambio de Control. 

En caso que ocurra una cesión de conformidad con la Cláusula 25. 1: 

(a) Si la cesión es por la totalidad del Interés de Participación del Contratista 
cedente en virtud del presente Contrato: 

(i) La o las Empresas Participantes cedentes continuarán siendj 
solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones del Contratista 
conforme al presente Contrato que sean incurridas o que se generen hasta la fech 

"s. 1 4 
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de la cesión (pero quedarán relevadas de cualquier responsabilidad de las 
obligaciones del Contratista que sean incurridas o que se generen después de dicha 
fecha), y 

(ii) El o los cesionarios serán solidariamente responsables del cumplimiento 
de todas las obligaciones del Contratista conforme a este Contrato, de manera 
independiente a que dichas obligaciones hayan sido incurridas o generadas con 
anterioridad a la fecha de la cesión o posterionnente. 

(b) Sí la cesión es por solo una parte del Interés de Participación del 
Contratista cedente en virtud del presente Contrato, tanto la o las Empresas 
Participantes cedentes como el o los cesionarios serán solidariamente responsables 
del cumplimiento de las obligaciones del Contratista en virtud del presente 
Contrato, de manera independiente a que dichas obligaciones hayan sido incurridas 
o se generen con anterioridad a la fecha de la cesión o posterionnente. 

Como condición para obtener la aprobación de la CNH de confonnidad con 
esta Cláusula 25, el Contratista cedente deberá entregar a la CNH, en caso de una 
cesión conforme a la Cláusula 25.1, el compromiso del cesionario en la forma y 
sustancia aceptable a la CNH, de que el cesionario asume, sin ninguna condición y 
de manera solidaria, todas las obligaciones del Contratista en virtud del presente 
Contrato, independientemente de que hayan sido incurridas o generadas con 
anterioridad a la fecha de la Cesión o posterionnente. 

( ... l 

25.S Prohibición de Gravámenes. 

Ninguna Empresa Participante impondrá o permitirá que se imponga ningún 
gravamen o restricción de dominio sobre los derechos derivados de este Contrato o 
sobre los Materiales sin el consentimiento previo y por escrito de la CNH. 

25.6 Invalidez. 

Cualquier cesión o cambio de Control de cualquier Empresa Participante que 
se lleve a cabo en contravención de las disposiciones de esta Cláusula 25 no tendra 
validez y, por lo tanto, no surtirá efectos entre las Partes. 

CLÁUSULA 26. 
INDEMNIZACIÓN 

El Contratista indemnizará y mantendrd libre de toda responsabilidad a la 
CNH y cualquier otra Autoridad Gubernamental, incluido el Fondo, así como a sus 
empleados, representantes, asesores, directores, sucesores o cesionarios (y dich·) 
obligación sobrevivirá a la terminación por cualquier motivo del presente Contrato 
o en caso que la CNH rescinda el Contrato) con motivo de cualquier acción 
reclamo, juicio, demanda, pérdida, Costos, daños, perjuicios, procedimientos, 
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impuestos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas de juicio, que 
surjan de o se relacionen con cualquiera de los siguientes: 

[ ... ] 

(b) Cualquier daño o lesión (incluyendo muerte) causada por el Operador, una 
Empresa Participante o cualquier Subcontraiista (incluyendo el daño o la lesión 
causada por sus representantes, oficiales, directores, empleados, sucesores o 
cesionarios) a cualquier Persona (incluyendo, sin limitación, a la CNH) o a la 
propiedad de cualquiera de dichas Personas que surja como consecuencia de la 
realización de las Actividades Petroleras; 

( c) Cualquier lesión o daño causado por cualquier Persona, que sufran los 
empleados, representantes o invitados del Operador, de una Empresa Participante o 
de cualquier Subcontratista, o a la propiedad de dichas Personas; 

( d) Cualquier daño o perjuicio sufrido por pérdidas o contaminación causada 
por el Operador, una Empresa Participante o cualquier Subcontratista a los 
hidrocarburos o cualquier daño causado a los recursos naturales y medio ambiente, 
incluyendo pero no limitado a: daño o destrucción de los recursos hidricos, vida 
silvestre, océanos o a la atmósfera y cualesquiera daños que puedan ser reconocibles 
y pagaderos conforme a la Nonnatividad Aplicable; 

(e) Cualquier daño o perjuicio causado con motivo de alguna violación del 
Operador, de una Empresa Participante o cualquier Subcontratista a cualquier 
derecho de propiedad intelectual, marca o patente; 

(f) Cualquier incumplimiento a la Normatividad Aplicable por parte del 
Operador, de una Empresa Participante o cualquier Subcontratista, y 

(g) Cualquier reclamo de cualquier empleado del Operador, de una Empresa 
Participante o de cualquier Subcontratista con base en leyes en materia laboral o de 
seguridad social. 

[ ... ) 

CLÁUSULA 27. 
LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

( ... ) 

27.5 Arbitraje. 

Sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 27.4, cualquier otra controversiJ 
que surja del presente Contrato o que se relacione con el mismo y que no haya 
podido ser superada después de tres (3) Meses de haber iniciado el procedimient 

~ r; 
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de conciliación o que éste 'hubiera sido rechazado por cualquiera de las J>anes 
confonne a la Cláusula 27.2 deberá ser resuelta mediante arbitraje conforme al 
Reglamento de Arbitraje de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional. La ley sustantiva aplicable será la estipulada en la Cláusula 27.1 y 
las controversias deberán resolverse conforme a estricto derecho. El tribunal arbitral 
se integrará por tres miembros, uno nombrado por la CNH, otro nombrado 
conjuntamente por el Operador y todas las Empresas Participantes, y el tercero 
( quien será el presidente) nombrado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en el entendido 
que: (i) la Parte demandante deberá nombrar a su árbitro en la notificación de 
arbitraje y la Parte demandada tendrá hasta treinta (30) Días contados ·a partir de 
que reciba personalmente la notificación de arbitraje para nombrar a su árbitro, y 
(ii) los dos árbitros nombrados por las Partes tendrán no menos de treinta (30) Días 
contados a partir de la aceptación del nombramiento del árbitro designado por el 
demandado, para designar, en consultas con las Partes, al árbitro que actuará como 
Presidente del tribunal. Las Partes acuerdan que en caso de que (i) la Parte 
demandada no designe árbitro dentro del plazo señalado; (ii} alguna de las Partes 
omita designar árbitro en los casos en los que resulte necesario sustituir al árbitro 
designado en términos del Reglamento de Arbitraje de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional, o (iii) en caso de haber desacuerdo en la 
designación del Presidente del tribunal, el Secretario General de la Corte 
Pennanente de Arbitraje de La Haya será la autoridad que los determine y resuelva 
lo conducente. El procedimiento arbitral se conducirá en espafiol, tendrá como sede 
la Ciudad de La Haya en el Reino de los Países Bajos y será administrado por la 
Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Cada una de las Partes asumirá sus 
propios gastos y costos que deriven del arbitraje. 

¡ ... l 
27 .6 Consolidación. 

En caso que un arbitraje iniciado conforme a la Cláusula 27.S y un arbitraje 
iniciado conforme a lo previsto en el Anexo 2 involucren hechos o aspectos legales 
en común, dichos arbitrajes serán, a solicitud de las Panes, consolidados y tratados 
como un solo arbitraje. Dicha consolidación deberá ser solicitada al panel arbitral 
que se hubiera constituido primero de confonnidad con la Cláusula 27.5. En dicho 
caso se considerará que el árbitro designado por el Contratista y las Empresas 
Participantes fue también designado por los Garantes, o viceversa, y el árbir r 
seleccionado por la CNH para cualquiera de los paneles que hubiera sid 
constituido primero, será considerado por la CNH para el arbitraje consolidado. 

( ... ] 
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27:8 Renuncia Vía Diplomática. 

Cada una de las Empresas Participantes renuncia expresamente, en nombre 
propio y de todas sus Filiales, a fonnular cualquier reclamo por la vía diplomática 
respecto a cualquier asunto relacionado con el presente Contrato. 

C ••• l 

CLÁUSULA 29. 
CAPACIDAD Y DECLARACIONES DE LAS PARTES 

29.1 Dedaracione$ y Garantías. 

Cada Parte celebra este Contrato en nombre propio y en su capacidad de 
entidad legal facultada para contratar por sí misma, y reconoce que ninguna Persona 
tendrá responsabilidad u obligación del cumplimiento de sus obligaciones derivadas 
del presente Contrato, excepto por la responsabilidad solidaria de las Empresas 
Participantes, la obligación solidaria prevista en el numeral 22.3 de !a Sección 111 
de las Bases de Licitación y la responsabilidad de cada uno de los Garantes en virtud 
de su Garantía Corporativa. Igualmente, cada Parte declara y garantiza a la otra 
Parte que: {i) tiene plena capacidad jurídica para la celebración y cumplimiento del 
presente Contrato; (ii) ha cumplido con todos los requerimientos y obtenido todas 
las autorizaciones gubernamentales, corporativas y de cualquier otra naturaleza 
necesarias para la celebración y cumplimiento del presente Contrato; (iii) este 
Contrato constituye una obligación legal, válida y vinculante la cual puede hacerse 
valer en su contra de acuerdo con los términos del mismo, y (iv) sus declaraciones 
en el preámbulo de este Contrato son verdaderas. 

29.2 Relación de las Partes. 

Ninguna de las Partes tendrá la autoridad o el derecho para asumir, crear o 
comprometer alguna obligación de cualquier clase expresa o implícita en 
representación o en nombre de la otra Parte, salvo el Operador, que actuará en 
nombre de todas las Empresas Participantes. Ninguna disposición en este Contrato 
implicará que una Empresa Participante, sus empleados, agentes, representantes o 
Subconttatistas son representantes de la CNH. Salvo por lo previsto en la Cláusula 
2 .4, las Empresas Participantes serán consideradas en todo momento como 
contratistas independientes y serán responsables de sus propias acciones, las cuale:j 
estarán sujetas en todo momento a lo previsto en el presente Contrato y la 
Nonnatividad Aplicable. 

[ ... ] 
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CLÁUSULA 31. 
NOTIFICACIONES 

Todas las notificaciones y demás comunicaciones hechas en virtud de este 
Contrato deberán ser por escrito y serán efectivas desde la fecha en que el 
destinatario las reciba: 

AlaCNH: 

Av. Patriotismo No. 580, piso 2, 
Colonia Nonoalco, 
Benito Juárez, Ciudad de México, 
C.P. 03700. 

Al Operador: 

Av. Paseo de las Palmas No. 425, Piso 1 O, 
Colonia Lomas de Chapultepec, 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 
C.P. 11000. 

A LUKOIL MÉXICO: 

Av. Paseo de la Reforma, No. 412, Piso 25, 
Colonia Juárez, 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
C.P. 06600. 

o en cualesquiera otras direcciones, según cada Parte notifique a la otra en la manera 
que se indica anteriormente. Queda entendido que cualquier notificación realizada 
por la CNH al Operador se considerará realizada a cada una de las Empresas 
Participantes para todos los efectos de este Contrato. 

CLÁUSULA 32. 
TOTALIDAD DEL CONTRATO 

Este Contrato es una compilación completa y exclusiva de todos los ténninos 
y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes con respecto al objeto del mismo 
y reemplaza cualquier negociación, discusión, convenio o entendimiento sobre 
dicho objeto. Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 8.6 de la Sección HI de 
las Bases de Licitación, ninguna declaración de agentes, empleados o 
representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes de la celebración dwe 
presente Contrato tendrá validez en cuanto a la inteJJ)retación de sus propios 
términos. Quedan incorporados formando parte indivisible e integrante del present 
Contrato, los siguientes Anexos: 
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Anexo 2: 
Anexo 3: 

Anexo 4: 

Anexo 6: 
Anexo 7: 
Anexo 8: 

Anexo 10: 

Contrato No. CNH-R02-LOI-AI0.CS/2017 

[ ... ] 

Modelo de Garantía Corporativa 
Procedimiento para determinar las Contraprestaciones del 
Estado y del Contratista 
Procedimientos contables, Registro de Costos, Gastos e 
Inversiones 

[ ... 1 

Modelo de Garantía de Cumplimiento 
Procedimientos de Procura de Bienes y Servicios 
Procedimientos de Entrega de lnfonnación y Pago de 
Contraprestaciones del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo 

[ ... ) 

Uso Compartido de Infraestructura 

CLÁUSULA 33. 
DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA 

1 ... ) 

33.2 Conducta del Contratista y Filiales. 

Cada una de las Empresas Participantes, en lo individual, y de manera 
independiente a cada integrante del Contratista, así como sus Filiales, declaran y 
garantizan que los directores, funcionarios, asesores, empleados y su personal y el 
de sus Filiales se sujetarán a las disposiciones aplicables en materia de combate a 
la conupción. 

Cada una de las Empresas Participantes, declara y garantiza que no han 
ofrecido o entregado dinero o cualquier otro beneficio a un servidor público o a un 
tercero que de cualquier forma intervenga en alguno o algunos de los actos dentro 
de este procedimiento de contratación, a cambio de que dicho servidor público 
realice o se abstenga de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de 
otro servidor público, con el propósito de obtener o mantener una ventaja, con 
independencia de la recepción de dinero o un beneficio obtenido. 

1 ... ] 

Asimismo, cada una de las Empresas Participantes, en lo individual y de 
manera independiente a cada integrante del Contratista, se asegurará que tanto ella 
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como sus Filiales: (i) se apegarán y cumplirán en todo momento con cualesquiera 
leyes y regulaciones anticorrupción que sean aplicables, y (ii) crearán y mantendrán 
controles internos adecuados para el cumplimiento de lo previsto en esta Cláusula. 

33.3 Notificación de la Investigación. 

Cada una de las Empresas Panicipantes deberá notificar a la CNH y a 
cualquier otra Autoridad Gubernamental competente: (i) de manera inmediata a que 
tenga conocimiento, o que tenga motivos suficientes para presumir, que ha ocwTido 
cualquier acto contrario a lo previsto en la Cláusula 33.2, y (ii) dentro de los cinco 
(S) Días siguientes a que tenga conocimiento de cualquier investigación o proceso 
iniciado por cualquier autoridad, mexicana o extranjera, relacionado con cualquier 
supuesta infracción a lo dispuesto en esta Cláusula 33. Asimismo, cada una de las 
Empresas Participantes deberá mantener informada a la CNH sobre el avance de la 
investigación y proceso hasta su conclusión. 

33.4 Conflicto de Interés. 

Cada una de las Empresas Participantes se compromete a no incurrir en 
ningún conflicto de interés entre sus propios intereses (incluyendo los de sus 
acciotústas, Filiales y accionistas de sus Filiales) y los intereses del Estado en el 
trato con los Subcontratistas, clientes y cualquier otra organización o individuo que 
realice negocios con cualquiera de las Empresas Panicipantes (sus accionistas, 
Filiales y accionistas de sus Filiales) con respecto a las obligaciones del Contratista 
conforme al presente Contrato. 

[ ... ]" 

CLÁUSULA 3. 
EFECTOS 

3.1 Conformación del Contratista. A partir de la fecha de celebración del presente Convenio 
Modificatorio, ENI y LUKOIL MÉXICO son responsables de las obligaciones inherentes al 
Contrato y podrán hacer valer sus derechos como Empresas Participantes. 

3.2 Operador. ENI continuará siendo responsable de las obligaciones inherentes al Contrato 
como Operador y podrá hacer valer sus derechos en términos del Contrato y la Norrnatividad 
Aplicable. 

. . 
3.3 Obligación solidaria. De confonnidad con la Cláusula 25.4,1i11tiso.-O,) del Contrato, ENI y 
LUKOIL MÉXICO serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Contrato, de manera independiente a que dichas obligaciones hayan sido incurridas 
o se hayan generado con anterioridad a la fecha de la cesión del h1terés de Participación de ENI 
a favor de LUKOIL MÉXICO. :R 
3.4 No afectación de derechos y obligaciones. El presente Convenio Modificatorio no implica /J./ 
novación, prórroga o modificación alguna de los demás términos contractuales previstos e {r 
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Contrato y, sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 32 del Contrato, es parte integrante del 
mismo. 

CLÁUSULA 4. 
EJEMPLARES 

Este Convenio Modificatorio se finna en cuatro (4) ejemplares equivalentes con el mismo 
significado y efecto, y cada uno será considerado como un original. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, Las Partes firman este Convenio Modificatorio en la fecha 
mencionada al principio del mismo. 

POR LA "COMISIÓN NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS" 

C. ALMA AM.,.,.,,c,n. RES LUNA 
COM[SIONADA 

EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL 
COMISIONADO PRESIDENTE, EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53 DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS 

C. MARTfN ALVA EZ MAGAÑA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE 

CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO 
JURIDICO DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN 

. 24 

POR ºEL CONTRATISTA" 

CRISTIANO SAUNO 
REPRESENTANTE LEGAL 

ENI MÉXICO, S. DE R.L. de C. V. 

/f.( . 
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POR LA "COMISIÓN NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS" 

E HERNÁNDEZ 
TITULA UNIDAD DE 

ADMINISTRAC N TÉCNICA DE 
ASIGNACIONES Y CONTRATOS 

C. RAMÓ TONIO MASSIEU 
ARROJO 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA 
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ANEXO 1 
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ANEXO2 0 
MODELO DE GARANTÍA CORPORA TIV A/4 
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GARANTÍA CORPORATIVA 
SUSCRITA POR 

(_ I 

EN FAVOR DE o 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS i 
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CONTRA TO DE GARANTÍA 

Formato A 

El presente Contrato de Garantía (la "Garantía") se suscribe el_de __ de 
__ __,por -~ una empresa organizada y existente confonne a las leyes de. ____ en 
calidad de garante (el "Garante"), en favor de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México, en calidad de beneficiario ( en 
adelante, el "Beneficiario"), en relación con el Contrato para la Exploración y Extracciónde 
Hidrocarburos bajo la Modalidad de Producción Compartida, de fecha_de. _____ de 
_suscrito entre el Beneficiario por una parte, y_(Ja "Empresa Participante") por la otra, 
(según el mismo vaya a ser modificado de acuerdo con sus términos, el "Contrato"). Todos 
los términos escritos con mayúscula inicial pero no defmidos de otra forma en esta Garantía 
tendrán el sigruficado que se les da a los mismos en el Contrato. 

CLÁUSULA l 
GARANTÍA 

(a) El Garante, en este acto de manera subsidiaria e irrevocable, garantiza al 
Beneficiario, el pago puntual de cualesquiera cantidades que la Empresa Participante deba pagar 
al Beneficiario en virtud del Contrato, así como el cwnplinúento puntual y oportuno de todas y 
cada una de las obligaciones de la Empresa Participante, de confonnidad oon el Contrato, hasta 
por el monto de XXXXXX (XXXXXX) millones de dólares, de conformidad con el esquema 
de montos a cubrir presentado en términos del inciso ( c ), de la Cláusula 18.2 del Contrato. 
Esta Garantía constituye una garantía de pago y de cwnplimiento y no meramente de cobranza, 
la cual deberá pennanecer en pleno vigor y efecto hasta que todas las obligaciones de la Empresa 
Participante garantizadas por la misma, sean pa¡,,,adas o cumplidas en su totalidad, sujeto a lo 
dispuesto en la Cláusula 19.7 del Contrato y la cláusula 2 de esta Garantía. 

(b) La garantía de pago y cwnplimiento dispuesta en esta Garantía 
consútuye una garantía continua y absoluta y deberá aplicarse a todas las obligaciones en virtud 
del Contrato cuando éstas se originen. Sin limitar la generalidad de lo anterior, la garantía del 
Garante no será liberada, extinguida o de otra fonna afectada por: (i) cualesquiera cambios en 

el nombre, actividades autorizadas, exisrencia legal, estructura, personal o propiedad directa o 
indirecta de la Empresa Participante; (ii) insolvencia, quiebra, reorganización o cualquier otro 
procedimiento similar que afecte a la Empresa Participante o a sus respectivos activos, o (iii) 
cualquier otro acto u omisión o retraso de cualquier tipo de la Empresa Participante, el 
Beneficiario o cualqtúer otra Persona. La garantía cubrirá específicamente obligaciones 
contenidas dentro del Contrato y por ningún motivo será ejecutada por aquellas que deriven de 
responsabilidad exttacontractual de cualquier índole a las que le será aplicable la Normatividad 
Aplicable independientemente del contenido del Contrato y de la Garantía. J 

(e) En la medida pennitida por la Nonnatividad Aplicable, el Garante 
conviene que, sin la notificación y sin la necesidad de una confirmación, consentinúento fl} J 
garantía adicional de su parte, las obligaciones de la Empresa Participante aquí garantizadas {. ~ 
podrán ser en ocasiones, de conformidad con el Contrato, renovadas, ampliadas, incrementadas. ~ 

/;<: . ' ., 
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aceleradas, modificadas, refonnadas, transigidas, renunciadas, liberadas o rescindidas, todo lo 
anterior sin impedir o afectar la obligación del Garante conforme a esta Garantía. 

(d) La Garantía aquí celebrada responde, como elemento determinante de la 
voluntad del Beneficiario, al hecho de que la Empresa Participante respaldada aquí por el 
Garante, estuvo incluida dentro del esquema de montos a cubrir entregado por el Contratista 
y éste cumplió con los requisitos contenidos en el inciso ( c) de la Cláusula 18.2 del Contrato a 
entera satisfacción del Beneficiario y optó por determinar el monto garantizado en ténnínos del 
inciso (a) de la presente Cláusula. 

CLÁUSULA2 
RESTITUCIÓN 

Las responsabilidades del Garante en virtud de esta Garantía deberán ser 
automáticamente restituidas en caso de y hasta el punto en que, por cualquier razón, cualquier 
pago o cumplimiento hecho por o en nombre de la Empresa Participante en relación con las 
obligaciones aquí garantizadas, se recupere de o se reembolse por el Beneficiario o cualquier 
otra parte como resultado de cualquier procedimiento de quiebra, insolvencia, reorganización 
o cualquier otro. 

CLÁUSULA3 
DECLARACIONES Y GARANTiAS 

El Garante en este acto declara y garantiza que: (i) tiene plena capacidad 
jurídica para la celebración y cwnplimiento de esta Garantía; (ii) ha cumplido con todos los 
requerimientos corporativos y de otra naturaleza necesarios para la celebración y 
cumplimiento de esta Garantía; (iii) ha obtenido todas las autorizaciones corporativas y de 
otra naturaleza necesarias para la celebración y cumplimiento de esta Garantía, y (iv) esta 
Garantía constituye una ol?ligación legal, válida y vinculante de dicho Garante la cual puede 
hacerse valer en su contra de acuerdo con sus ténninos. 

CLÁUSULA4 
VALIDEZ 

Sí cualquier disposición de esta Garantía o la aplicación de la misma a 
cualquier circunstancia se declara por cualquier motivo nula o no exigible, el resto de esta 
Garantía y la aplicación de dicha disposición a otras circunstancias no deberá verse afectada 
por tal circunstancia. 

CLÁUSULAS 
LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ~ 

(a) Esta Garantía se regirá e interpretará de conformidad con la legislación 
federal de los Estados Unidos Mexicanos. 
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(b) El Garante y el Beneficiario convienen que lo establecido en la 
Cláusula 27 le será aplicable a cualquier controversia derivada o relacionada con esta 
Garantía. El Garante acepta que, a solicitud del Beneficiario, cualquier procedimiento arbitral 
en virtud de esta Garantía podrá consolidarse con cualquier otro que involucre hechos o 
aspectos legales en común que hubiera sido iniciado en virtud del Contrato. Cuando haya 
necesidad de que las partes del arbitraje nombren a algún miembro del tribunal, el Garante 
y, en su caso el Contratista y cualquier otro garante, nombrarán a w10 en forma conjunta. 

( c) El Garante conviene en pagar todos los Costos, gastos y honorarios 
razonables y docwnentados, incluyendo honorarios de abogados, en que el Beneficiario 
pueda incunir en la ejecución de esta Garantía. 

CLÁUSULA6 
NOTIFICACIONES 

Cualquier notificación u otra comunicación relacionada con esta Garantía deberá de 
hacerse por escrito y entregarse personalmente, por mensajería, por correo certificado o 
registrado (o en una fonna sustancialmente similar al correo) en la fonna siguiente: 

Si a la CNH: 

Si a la Empresa Participante: 

Si al Garante: 

Cualquiera de las partes de esta Garantía podrá, mediante una notificación por escrito 
a las otras partes, cambiar la dirección a la cual deberán de estar dirigidas las notificaciones; 
Cualquier notificación u otra comunicación, deberá de considerarse que ha sido realizada al rt 
momento de recepción por el destinatario. Todas las comunicaciones en relación con esta 
Garantía deberán ser en español. 

C1 
5 
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CLÁUSULA 7 
IDIOMA 

Esta Garantia se celebra en el idioma español. Cualquier traducción de esta Garantía 
será únicamente para efectos de conveniencia y no será considerada para la interpretación de 
la misma. 

CLÁUSULAS 
EJEMPLARES 

Esta Garantía podrá ser finnada por las partes de la misma en ejemplares separados, 
cada uno de las cuales cuando sea finnado y entregado se considerará un original, pero todos 
los ejemplares en su conjunto deberán constituir uno solo y el mismo instrUmento. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes finnan esta Garantía en la fecha 
mencionada al principio de la misma . 

.__ _ __,). 
como Garante 

Por: ___________ _ 

Nombre: 
Título: 

CONVIENE Y ACEPTA: 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
Como Beneficiario 

j) Por:. ___________ _ 

Nombre: 
Título: 
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CONTRATO DE GARANTÍA 

Formato B 

El presente Contrato de Garantía (la "Garantía") se suscribe el_ de __ de 
__ _,por __ , una empresa organizada y existente confonne a las leyes de ____ en 
calidad de garante (el "Garante"), en favor de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México, en calidad de beneficiario ( en 
adelante, el "Beneficiario"), en relación con el Contrato para la Exploración y Extracciónde 
Hidrocarburos bajo la Modalidad de Producción Compartida, de fecha_ de ____ de 
_suscrito entre el Beneficiario por una parte, y_(la "Empresa Participante") por la otra, 
(según el mismo vaya a ser modificado de acuerdo con sus términos, el "Contrato"). Todos 
los ténninos escritos con mayúscula inicial pero no definidos de otra fonna en esta Garantía 
tendrán el significado que se les da a los mismos en el Contrato. 

CLÁUSULA 1 
GARANTÍA 

(a) El Garante, en este acto de manera subsidiaría e irrevocable, garnntiza 
al Beneficiario, el pago total, puntual y completo de cualesquiera cantidades que la Empresa 
Participante deba pagar al Beneficiario en virtud del Contrato, así como el cumplimiento 
puntual y oportuno de todas y cada una de las obligaciones de la Empresa Participante, de 
confonnidad con el Contrato. Esta Garantía constituye una garantía de pago y de 
cumplimiento y no meramente de cobranza, la cual deberá permanecer en pleno vigor y 
efecto hasta que todas las obligaciones de la Empresa Participante garantizadas por la misma, 
sean pagadas o cumplidas en su totalidad, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 19.7 del 
Contrato y la cláusula 2 de esta Garantía. 

lb) La garantía de pago y cumplimiento dispuesta en esta Garantía 
constituye una garantía continua y absoluta y deberá aplicarse a todas las obligaciones en 
virtud del Contrato cuando éstas se originen. Sin limitar la generalidad de lo anterior, la 
garantía del Garante no será liberada, extinguida o de otra forma afectada por: (i) 
cualesquiera cambios en el nombre, actividades autorizadas, existencia legal, estructura, 
personal o propiedad directa o indirecta de la Empresa Participante; (ií) insolvencia, quiebra, 
reorganización o cualquier otro procedimiento similar que afecte a la Empresa Participante 
o a sus respectivos activos, o (iii) cualquier otro acto u omisión o retraso de cualquier tipo de 
la Empresa Participante, el Beneficiario o cualquier otra Persona. La garantía cubrirá 
específicamente obligaciones contenidas dentro del Contrato y por ningún motivo será 
ejecutada por aquellas que deriven de responsabilidad extracontractual de cualquier índolea 
las que le será aplicable el marco nonnativo correspondiente independientemente de lol 
contenido en el Contrato y en la Garantía. 1 

/) y 
(e) En la medida permitida por la Normatividad Aplicable, el Garante {ji 

conviene que, sin la notificación y sin la necesidad de una confirmación, consentimiento o 

1 ~l (f Ji,~. 
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garantía adicional de su parte, las obligaciones de la Empresa Participante aquí garantizadas 
podrán . ser en ocasiones, de conformidad con el Contrato, renovadas, ampliadas, 
incrementadas, aceleradas, modificadas, reformadas, transigidas, renunciadas, liberadas o 
rescindidas, todo lo anterior sin impedir o afectar la obligación del Garante conforme a esta 
Garantía. 

CLÁUSULA2 
RESTITUCIÓN 

Las responsabilidades del Garante en virtud de esta Garantía deberán ser 
automáticamente restituidas en caso de y hasta el punto en que, por cualquier razón, cualquier 
pago o cumplimiento hecho por o en nombre de la Empresa Participante en relación con las 
obligaciones aquí garantizadas, se recupere de o se reembolse por el Beneficiario o cualquier 
otra parte como resultado de cualquier procedimiento de quiebra, insolvencia, reorganización 
o cualquier otro. 

CLÁUSULA3 
DECLARACIONES Y GARANTtAS 

El Garante en este acto declara y garantiza que: (i) tiene plena capacidad 
jurídica para la celebración y cumplimiento de esta Garantía; (ii) ha cumplido con todos los 
requerimientos corporativos y de otra natw-aleza necesarios para la celebración y 
cumplimiento de esta Garantía; (iii) ha obtenido todas las autorizaciones corporativas y de 
otra naturaleza necesarias para la celebración y cumplimiento de esta Garantía, y (iv) esta 
Garantía constituye una obligación legal, válida y vinculante de dicho Garante la cual puede 
hacerse valer en su contra de acuerdo con sus ténninos. 

CLÁUSULA4 
VALIDEZ 

Si cualquier disposición de esta Garantía o la aplicación de la misma a 
cualquier circunstancia se declara por cualquier motivo nula o no exigible, el resto de esta 
Garantía y la aplicación de dicha disposición a otras circunstancias no deberá verse afectada 
por tal circunstancia. 

CLÁUSULAS 
LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

(a) Esta Garantía se regirá e interpretará de conformidad con la legislación 
federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

(b) El Garante y el Beneficiario convienen que lo establecido en la 
Cláusula 27 le será aplicable a cualquier controversia derivada o relacionada con esta) 
Garantía. El Garante acepta que, a solicitud del Beneficiario, cualquier procedimiento arbitral at 
en virtud de esta Garantía podrá consolidarse con cualquier otro que involucre hechos o 
aspectos legales en común que hubiera sido iniciado en virtud del Contrato. Cuando hay~ 
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necesidad de que las partes del arbitraje nombren a algún miembro del tribunal, el Garante 
y, en su caso el Contratista y cualquier otro garante, nombrarán a uno en fonna confunta. 

(c) El Garante conviene en pagar todos los Costos, gastos y honorarios 
razonables y documentados, incluyendo honorarios de abogados, en que el Beneficiario 
pueda incuITír en la ejecución de esta Garantía. 

CLÁUSULA6 
NOTIFICACIONES 

Cualquier notificación u otra comunicación relacionada con esta Garantía 
deberá de hacerse por escrito y entregarse personalmente, por mensajería, por correo 
certificado o registrado (o en una fonna sustancialmente similar al correo) en la forma 
siguiente: 

Sía laCNH: 

Si a la Empresa Participante: 

Si al Garante: 

Cualquiera de las partes de esta Garantía podrá, mediante una notificación por 
escrito a las otras partes, cambiar la dirección a la cual deberán de estar dirigidas las 
notificaciones. Cualquier notificación u otra comunicación, deberá de considerarse que ha 
sido realizada al momento de recepción por el destinatario. Todas las comunicaciones en 
relación con esta Garantía deberán ser en español. 

CLÁUSULA 7 

IDIOMA ~ 
Esta Garantía se celebra en el idioma español. Cualquier traducción de esta 1/ /l # 

Garantía será únicamente para efectos de conveniencia y no será considerada para a (f 
interpretación de la misma. é¿ 

9 ~ J✓('. 
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CLÁUSULAS 
EJEMPLARES 

Esta Garantía podrá ser firmada por las partes de la misma en ejemplares 
separados, cada uno de las cuales cuando sea firmado y entregado se considerará un original, 
pero todos los ejemplares en su conjunto deberán constituir uno solo y el mismo instrumento. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman esta Garantía en la 
fecha mencionada al principio de la misma. 

1 L 
como Garante 

Por: ·------------
Nombre: 
Titulo: 

CONVIENE Y ACEPTA: 
COMISJÓN NACIONAL DE HIDROCARBU:r· 
Como Beneficiario 

Por:. ___________ _ 
Nombre: 
Título: 

10 
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PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS CONTRAPRESTACIONES DEL 
ESTADO Y DEL CONTRATISTA 

El presente Anexo establece los ténninos y condiciones bajo los cuales deberá realizarse el cálculo 

y pago de las Contraprestaciones aplicables a este Contrato para cualquier Mes durante la vigencia 

del mismo, de conformidad con lo previsto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos vigente al 

momento del fallo por el que se adjudicó el Contrato. 

( ... ] 

3. Recuperación de Costos 

[ ... 1 

3.6. El Fondo determinará los Costos reconocidos que sean Costos Recuperables en el Período con 

base en la información referente a los Costos que el Contratista, por conducto del Operador, 

registre en el sistema que el Fondo establezca para tal fin, así como en la infonnación de los 

Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados poT la CNH. Entre la Fecha Efectiva y la 

aprobación del primer Programa de Trabajo y el Presupuesto respectivo, el Fondo podrá 

determinar los Costos Recuperables con base en la información que reciba conforme lo 

establecido en los Anexos 3, 4 y 7. 

1 ... 1 

9. Pt-ocedimientos para el pago de Contraprestaciones 

[ ... ] 

9.3. Para que el Fondo pueda realizar el cálculo de las Contraprestaciones, el Contratista deberá, por 

conducto del Operador, haber registrado, dentro de los primeros diez (JO) Días Hábiles del Mes, 

la infonnación y documentación relativa a los Precios Contractuales, al volumen de producción 

correspondiente, el Valor Contractual de los Hidrocarburos, los Costos y demás elementos 

necesarios para la determinación de las Contraprestaciones en el sistema que el Fondo 

establezca para tal fin. 

El Contratista podrá registrar la infom1ación contenida en el párrafo anterior sin acompañar O 
dicho registro de la documentación soporte correspondiente. En tales casos contará con un pi~-=' 

para presentar dicha documentación de hasta sesenta (60) Días Hábiles después de haber hecho 

el registro correspondiente. 

2 
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9.4. El volumen de cada Hidrocarburo producido en el Período se detenninará al finalizar el 

mismo, oonfonne a la medición que se realice en el Punto de Medición y que el Contratista 

reporte dentro de los primeros diez (10) Días Hábiles del Mes. Asimismo, la CNH deberá 

presentar al Fondo, dentro de los primeros diez ( JO) Días Hábiles de cada Mes, la infonnación 

relativa a la producción del Contrato del Mes inmediato anterior, incluyendo la información sobre 

los volúmenes entregados al Contratista y al Comercíalizador siguiendo la distribución 

provisional establecida en el numeral 9.7, así como la información sobre los Hidrocarburos 

entregados durante el Período, en ténninos del certificado de pago emitido por el Fondo conforme 

al numeral 9.8 de este Anexo 3. 

En caso que el Operador no reporte la medición correspondiente en el plazo señalado en el 

párrafo anterior o que existan discrepancias entre la información presentada por el Contratista y 

por CNH, el Fondo calculará las Contraprestaciones con base en la medición registrada por la 

CNH. 

( ... ] 

9. )4. Pago de Contraprestaciones dentro de un consorcio: 

(a) El pago de Contraprestaciones que resulten del presente Contrato a un consorcio se 

realizará en los términos que establezca el acuerdo de operación conjunta que se celebre 

entre las Empresas Participantes que se agrupen en consorcio. 

(b) En dicho acuerdo, las Empresas Participantes podrán elegir que las Contraprestaciones 

sean entregadas al Operador para que éste las distribuya entre las Empresas Participantes 

en las proporciones respectivas. 

10. Procedimiento para la verificación de Contraprestaciones 

1 O. J. El Fondo: 

1 ... ] 

(f) Recibirá del Operador la información y documentación relacionada con los Costos, asíi 

corno con la deducción de dichas inversiones, requeridos para la eJecuc16n del presente 

Contrato, y llevará un registro de dichos conceptos y, en su caso, de su reconocimiento._ 
1 

/1 }; 

[ ... ] 4, (JI 
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PROCEDIMIENTOS CONTABLES, REGISTRO DE COSTOS, GASTOS E 
INVERSIONES 

l. Procedimientos de Contabilidad, de Registro y Recuperación de Costos 

Sección l. De la contabllldad. 

1.1 Estos Procedimientos de Contabilidad, de Registro y Recuperación de Costos tienen por 
objeto definir la manera en la que el Operador registrará e informará las operaciones que 
se deriven del objeto del Contrato. 

Para efectos de este Anexo 4, en adición a las definiciones establecidas en el Contrato, se 
considerarán las definiciones incluidas en los lineamientos aplicables que emita la 
Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato. 

1.2 El Operador deberá llevar su contabilidad conforme a lo establecido en el Código Fiscal 
de la Federación, su Reglamento y las Normas de Información Financiera vigentes en 
México; misma que deberá plasmarse en idioma español y consignar los valores en la 
Moneda de Registro, en pesos mexicanos, independientemente de la Moneda Funcional y 
Moneda de Informe utilizada por el Operador que será en Dólares. 

1.3 Independientemente de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, el Operador 
deberá mantener la contabilidad, información y documentación relacionada con los Costos 
en su domicilio fiscal por un plazo de cinco (5) Años después de que haya concluido el 
Contrato. 

1.4 El Contratista deberá registrar los ingresos por la venta de los Hidrocarburos y los que 
reciba por la prestación de servicios a terceros a que se refiere el Anexo I O o por la venta 
o disposición de Subproductos en el sistema infonnático que el Fondo ponga a su 
disposición. 

Sección 11. De la Cuenta Operativa. 

1.7 

1.8 

1 ... 1 

El Operador no podrá duplicar Costos que ya hubieren sido registrados en la Cuenta 
Operativa. En el caso en que el Contratista participe en más de un Contrato, sólo podrá 
registrar las cantidades amparadas y/o desglosadas por los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet y/o comprobantes de residente en el extranjero correspondientes a 
los Costos, efectivamente pagados para la ejecución de las actividades incurridas al amparo 
de este Contrato. 

El Operador deberá registrar los Costos por rubro de Actividad Petrolera, Subactivida~ V 
Petrolera y Tarea; Centro de Costos, categoría de Costo y, cuenta contable que para t 
efecto se establezca en el sistema informático del Fondo, conforme al Programa de Trabajo 
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y Presupuesto autorizados por la CNH. Los Costos en que el Programa de Trabajo y 
Presupuesto autorizados por la CNH. Los Costos en que el Contratista incurra entre la 
Fecha Efectiva y la aprobación del primer Programa de Trabajo podrán registrarse en el 
sistema infonnático del Fondo de acuerdo a lo establecido en este numeral posterior a la 
aprobación del primer Programa de Trabajo. 

( ... ] 

Sección 111. Del sistema de registro de información. 

1.9 El Operador deberá contar con un sistema electrónico que permita la elaboración de 
registros y generación de reportes de las operaciones financieras y contables para ·1a 
transferencia electrónica de la contabilidad, infonnación y documentación relacionada con 
las operaciones de la Cuenta Operativa al sistema informático que para tal efecto publique 
el Fondo. La información deberá contar con las especificaciones establecidas por el Fondo, 
mismas que tendrán que actualizarse de acuerdo a las modificaciones que se emitan para 
tal efecto. 

El sistema informático del Operador estará diseñado para contar con información 
financiera de Costos y créditos, así como de producción y su valuación; adicionalmente, 
deberá contar con la capacidad de registrar otra información cuantitativa no financiera que 
se requiera para la adecuada administración del Contrato. 

Sección IV. Requisitos de la información y documentación relacionada con los Costos. 

1.1 O La infonnación y documentación relacionada con los Costos deberán contener, según sea 
el caso: 

( ... ) 

(d) Comprobante de pago (transferencia y/o cheques). Los pagos cuyo monto excedan 
de $2,000.00 M.N. (dos mil pesos), se efectuarán mediante transferencia 
electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del Operador en 
Instituciones que componen el Sistema Financiero Mexicano y las entidades que 
para tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del 
Operador, tarjeta de crédito, débito o de servicios; 

[ ... ] 

Se.:ción VI. De la Reserva de Abandono. 

Confonne a lo dispuesto en el Contrato, el Operador deberá crear la reserva de Abandonj 
de confonnidad· con la Norma de Infonnación financiera C-18, en la cual registrará las ~ 
provisiones y reservas de Abandono que realice, y conforme al Contrato y las reglas qu 
para tal efecto emitan la CNH y la Agencia. Para tal efecto, el Operador deberá constituir 
el Fideicomiso de Abandono. ..J. {; 

3 \ J~t. 
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1.13 El Operador establecerá como el objeto del Fideicomiso de Abandono la creación de una 
reserva para el fondeo en las operaciones de Abandono en el Área Contractual y conforme 
a las condiciones establecidas en el presente Contrato. El Operador solamente podrá hacer 
uso de los fondos depositados en dkho fideicomiso para la ejecución de las actividades 
correspondientes al Abandono de confollllidad con los Planes de Desarrollo aprobados por 
la CNH. Cada Periodo, el Operador aportará a dicho fideicomiso los recursos para el 
fondeo en las operaciones de Abandono en el Área Contractual conforme se establece en 
el Contrato y no tendrá derecho a dar en garantía, ceder o disponer de cualquier otra fonna 
de estos fondos, sin previo consentimiento por escrito de la CNH y previo aviso a la 
Secretaria de Hacienda. 

[ ... ] 

Sección IX. De las operaciones con partes relacionadas. 

1.21 Se considerará que el Operador realiza operaciones con partes relacionadas, residentes en 
el extranjero o en el país, cuando se encuentre en los supuestos establecidos en los artículos 
90, último párrafo, y 179 quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para estos 
efectos en las operaciones que realicen estará obligado a determinar sus ingresos y Costos 
celebrados entre partes relacionadas, considerando los precios y montos de las 
contraprestaciones que se hubieren utilizado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables en los términos, métodos y condiciones establecidos en la citada 
ley. 

1.22 El Operador que celebre operaciones con partes relacionadas deberá demostrar que éstas 
se pactaron a precios de mercado. Para demostrar que la transacción fue pactada a precios 
de mercado el Operador deberá hacer uso de los métodos establecidos en el presente Anexo 
4 y en el Anexo 7 y los descritos en las Guías sobre Precios de Transferencia para Empresas 
Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la 
Orgatúzacíón para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1995 o aquellas que las 
sustituyan. 

Para operaciones menores a $20,000,000 USD (veinte millones de Dólares) o su 
equivalente en moneda nacional, el Operador deberá conservar dicha información, 
documentación y/o evidencia de confonnídad con el presente Anexo y el Anexo 10 del 
Contrato, y 

Para operaciones mayores a $20,000,000 USD (veinte millones de Dólares) o su 
equivalente en moneda nacional, el Operador deberá conservar y entregar dicha 
información, documentación y/o evidencia conforme a los lineamientos que para tal efecs.f t 
emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato, a través 
del sistema informático que para tal efecto establezca el Fondo, así como toda la V 
información necesaria para su entrega a la Secretaria de Hacienda, en caso de requerir! , 
para replicar el o los análisis realizados. t:; 
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Se(:ciÓn X. Del activo fijo. 

l .23 Cuando el Operador pretenda enajenar bienes cuyos Costos hubieran sido recuperados 
parcial o totalmente, deberá contar con el dictamen técnico de la CN H, por el cual justifique 
que el bien a enajenar ya no es indispensable para el fin del Contrato. 

[ ... ) 

1 .26 El Contratista, a través del Operador, podrá solicitar mediante autorización a la Secretaría 
de Hacienda el descuento de las Contraprestaciones que le correspondan por un monto 
equivalente al valor de la enajenación determinado conforme al óumeral 1.23 del presente 
Anexo 4, adjuntando el dictamen técnico proporcionado por la CNH, así como el registro 
y soporte contable referente al activo enajenado. La Secretaría de Hacienda tendrá un plazo 
de cinco (5) Días Hábiles para otorgar la referida autorización, informando al Operador y 
al Fondo de la autorización o negativa. 

1.27 El Operador notificará a la Secretaria de Hacienda cuando rente, arriende o preste servicios 
con los activos registrados como Costos Recuperables, y en su caso, recuperados al amparo 
del Contrato. El Fondo disminuirá de los Costos Recuperables, los ingresos que el 
Operador reciba por los conceptos de renta o arrendamiento de los bienes. Tratándose de 
los ingresos que el Contratista reciba por la prestación de servicios de conformidad con el 
Anexo I O, así como de los costos asociados a dichos servicios, tendrán el tratamiento 
establecido en el numeral 1.16 del presente Anexo 4 y en el Anexo 3. 

[ ... ] 
s~.-:ión XI. Inventarios. 

1.29 El Operador deberá llevar un registro de todos los Materiales que indiquen su 
especificación, valor y localización y no podrá enajenar cualquier Material sin la 
autorización por escrito de la CNH. El Operador deberá proporcionar semestralmente un 
reporte del registro de ínventarios que contenga: (í) la descripción y códigos de todos los 
Materiales; (ii) el monto cargado a las cuentas por cada Material, y (iíi) el Mes en el que 
cada Material fue cargado, y en su caso, dado de baja en las cuentas, incluyendo los 
movimientos de Materiales en almacén hacia su destino registrado de confonnidad con el 
numeral 1.8 de este Anexo. Cualquier ingreso por la disposición de cualquier Material 
deberá ser acreditado a la Cuenta Operativa. 

1.30 Por lo menos una vez al Año y a la terminación del Contrato, el Operador deberá llevar a 
cabo un inventario fisíco de todos los Materiales que haya adquirido para el Contrato. El 
Contratista deberá enviar notificación por escrito a la CNH de la fecha en que iniciará díchof 
inventario por lo menos con treinta (30) Días de anticipación. Si así lo desea, la CN H podrá 
estar presente mientras se lleva a cabo el inventarío fisíco. El Contratista deberá hacer las 
reconciliaciones correspondientes al registro de los Materiales que resulten ~el inventario 
fisico . 
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En la medida de lo posible, todos los Materiales deberán ser fácilmente identificables a 
través de la inspeccióñ simple con sus respectivos códigos. 

[ ... ) 

Sección XII. Reportes. 

1.32 Todos los reportes que deba hacer el Operador relacionados con las operaciones de Costos, 
se harán a través del sistema electrónico que ponga a disposición el Fondo, y serán suscritos 
mediante la Firma Electrónica Avanzada (FIEL). El Fondo preverá y dará a conocer los 
mecanismos para recibir los reportes mencionados para los casos en que, por causas ~e 
fuerza mayor, el Operador no pueda registrar o suscribir dichos reportes. 

1.33 El Operador deberá registrar los volúmenes de producción de acuerdo a lo establecido en 
el Contrato y dichos volúmenes serán validados con la información que remita la CNH al 
sistema inforrnátÍco que para tal efecto establezca el Fondo. 

[ ... l 

l .36 En caso que el Operador cambie de domicilio, según sea establecido en el Contrato, deberá 
informar a la CNH y al Fondo el nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en un 
plazo no mayor a cinco (5) Días Hábiles posterior a la autorización de cambio de domicilio 
por parte del Servicio de Administración Tributaria. 

2. Auditoría Externa 

2.1 Cada Empresa Participante deberá presentar anualmente sus estados financieros 
dictaminados por un auditor externo independiente conforme a lo que establezca el Código 
Fiscal de la Federación y su Reglamento vigentes. 

( ... ] 

2.4 Los costos de cualquier auditoría externa anual a que se hace referencia en el numeral 2.1 
de presente Anexo 4, serán cubiertos por el Operador y serán considerados Costos 
Recuperables. 

3. Verificación 

3.1 La Secretaría de Hacienda verificará que el Contratista cwnpla con los aspectos contables 
y financieros previstos en los Anexos 3, 4, 7 y 8, mediante la realización de: 

(a) 

(b) 

(c) 

Auditorias mediante Requerimientos de Información; O 
Visitas, y /4 
Auditorías mediante Procedimientos Analíticos. 
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Las labores de verificación se practicarán a la Cuenta Operativa, a los Costos y a las 
Contraprestaciones en favor del Estado, así como a los registros y originales de los 
justificantes primarios relacionados con la Cuenta Operativa en el curso de cualquier Año 
o parte del mismo. 

Asimismo, las labores de verificación se realizarán respecto de las actividades de procura 
de bienes y/o servicios que realice el Contratista. 

Sección l. Auditorías mediante Requerimientos de Información 

3.2 La Secretaria de Hacienda podrá realizar auditorías, consistentes en requerimientos de 
información al Operador. Para tal efecto, se notificará el requerimiento al Operador, mismo 
que deberá contener, al menos, lo siguiente: 

(a) Objeto o propósito del requerimiento de información; 

(b) Descripción de la información requerida: 

(e) Plazo de entrega de la información, que no podrá ser menor a cinco (5) ni mayor a 
quince (15) Días Hábiles, ambos a partir de que surta efectos la notificación del 
requerimiento; 

( d) Formato de entrega de la infonnación, y 

(e) Domicilio en el cual se deberá entregar la infonnación y documentación solicitada, 
o en su caso, medio o sistema electrónico para su transmisión. 

A solicitud por escrito de la Empresa Participante, el plazo para la entrega de la infonnación 
requerida podrá ampliarse por una sola vez, sin que el mismo exceda en ningún caso la 
mitad del plazo otorgado originalmente. 

3.3 Derivado del análisis y revisión de la información entregada por la Empresa Participante 
confonne al numeral anterior, la Secretaría de Hacienda podrá hacer solicitudes de 
información adicional, cumpliendo los requisitos señalados en el mismo. 

3.4 

3.5 

Cuando la Secretaría de Hacienda determine que derivado del análisis efectuado a la 
información recibida, sea necesario acudir a verificar en el lugar en donde se realicen las 
actividades objeto del Contrato o en el lugar que se considere su domicilio fiscal, notificará 
a la Empresa Participante que dicha auditoria continuará mediante una orden de vis:,r·ta 
conforme al presente Anexo. 

Una vez analizada y revisada la información recibida, así como la demás información c / 
la que cuente, la Secretaria de Hacienda notificará la Empresa Participante el infonne 
parcial de conclusión de la auditoría conforme al numeral 3.18 del presente Anexo y 
procederá en términos de los numerales 3.19 a 3.23 de este Anexo. '1 
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3.6 La Secretaría de Hacienda podrá instruir en todo momento que las auditorías se realicen 
por el Servicio de Administración Tributaria o por auditores o inspectores externos. 

Secci6n 11. Visitas. 

3.7 Para realizar una v1stta a Empresa Participante, la Secretaría de Hacienda emitirá y 
notificará una orden de visita, la cual señalará, al menos: 

(a} Su objeto o propósito; 

(b) El lugar o lugares donde se efectuará. El aumento de lugares a visitar deberá 
notificarse por escrito a la Empresa Participante, en un plazo no mayor a cinco (5) 
Días Hábiles antes del término de la visita; 

( c) El tiempo planeado para su ejecución, y 

(d) El o los nombres de los verificadores que deban efectuarla, los cuales podrán ser 
sustituidos, aumentados o reducidos en su número, en cualquier momento por la 
Secretaria de Hacienda. La sustitución o aumento de los verificadores que deban 
efectuar la visita se notificará al Operador 

3.8 Acta de Inicio de la Visita. Para hacer constar el inicio de la visita, se levantará el Acta de 
Inicio de la Visita. Para ello, el representante legal o la Persona con quien se entienda la 
visita designará dos (2) testigos y, si éstos no son designados o los designados no aceptan 
servir como tales, el o los verificadores los designarán, sin que esta circunstancia invalide 
los resultados de la visita. 

3.9 

Los verificadores deberán acreditarse como personal designado para llevar a cabo las 
visitas al presentarse en el lugar o lugares donde se efectuará, ante la Persona designada 
por la Empresa Participante para recibir notificaciones y atender la visita o la Persona con 
quien se entienda la visita. 

La visita podrá abarcar, de manera enunciativa más no limitativa, la revisión de todo tipo 
de registros, libros, documentos, papeles, archivos, expedientes, estados de cuentas 
bancarias, ya sea que consten de manera fisica o electrónica, discos, cintas o cualquier otro 
medio procesable de almacenamiento de datos, relacionados con el objeto de la visita. 
Asimismo, podrá incluir la inspección o verificación de bienes y mercancías, así como la 
realización de entrevistas al personal de la Empresa Participante, todo ello relacionado con 
el objeto de la visita. 

En el desarrollo de la visita, la Empresa Participante y su personal estarán obligadof;¿{a 
proporcionar a los verificadores, asistencia y soporte logístico sin cargo alguno, y deberán 
permitir el acceso a las instalaciones así como mantener a su disposición la contabilidad 
demás documentos fisicos y electrónicos que sean objeto de la visita y que se relacionen 
con el cumplimiento de las disposiciones contractuales, y a los lineamientos que para tal 
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efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato y 
demás Nonnatividad Aplicable. 

3.1 O las visitas se podrán practicar en cualquier lugar en donde se realicen las actividades objeto 
del Contrato, o en el lugar que se considere el domicilio fiscal de la Empresa Participante, 
indistintamente. 

3.1 1 El tiempo de ejecución de las visitas podrá ser ampliado por w1a sola vez por determinación 
de la Secretaría de Hacienda o a solicitud por escrito de la Empresa Participante, sin que la 
prórroga pueda exceder la mitad del plazo originalmente previsto y siempre que se cumpla 
con lo dispuesto en el numeral 3.16 de este Anexo 4. 

La Secretaría de Hacienda deberá notificar la ampliación del plazo a la Empresa 
Participante cuando menos cinco (5) Días Hábiles ames de que el plazo original concluya. 
En caso de que la solicitud provenga de la Empresa Participante, deberá presentarla con al 
menos diez ( 1 O) Olas Hábiles antes de la conclusión del plazo original. 

3.12 Los verificadores designados por la Secretaría de Hacienda podrán requerir a la Empresa 
Participante copias para que, previo cotejo con sus originales, sean certificadas por aquéllos 
y anexados a los Jnfonnes Parciales y Finales de conclusión que se emitan. 

3.13 La Secretaría de_ Hacienda podrá realizar las visitas directamente, a través del Servicio de 
Administración Tributaria o de terceros que contrate al efecto, así como con el apoyo de la 
CNH, quienes deberán sujetarse en todo momento a las disposiciones del Contrato, sus 
Anexos y a los lineaniientos que para tal efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a 
la fecha de adjudicación del mismo. 

3. t 4 Una vez concluida la visita, la Secretaria de Hacienda notificará a la Empresa Participante 
el Informe Parcial de Conclusión conforme al numeral 3.18 de este Anexo 4 y procederá 
en términos de los numerales 3.19 a 3.23 de este Anexo 4. 

Previo a la emisión del Infonne Parcial de Conclusión, la Secretaría de Hacienda podrá 
requerir información adicional a la Empresa Participante, cumpliendo al efecto lo señalado 
en el numeral 3.2 de este Anexo. 

3.15 Independientemente de las obligaciones del Contratista, cuando cualquier Empresa 
Participante cambie de domicilio del lugar donde se está llevando a cabo una visita, deb~rá 
presentar escrito libre a la Secretaria de Hacienda notificando de dicha situación, en un 
plazo no mayor a cinco (5) Días Hábiles posteriores a la presentación del aviso de cambio 
de domicilio ante el Servicio de Administración Tributaria. 

9 
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Sección 111. Disposicione$ comunes a las auditorías mediante requerimientos de información 
y visitas. 

3.16 Las labores de verificación tendrán una duración máxima de veinticuatro (24) Meses, 
contados a partir de la notificación del primer requerimiento de infonnación o de la orden 
de visita. 

3.17 En caso de que no se detecten irregularidades durante las labores de verificación, la 
Secretaria de Hacienda emitirá una resolución de cierre, haciéndola del conocimiento del 
Operador. 

3.18 lnfonne Parcial de Conclusión. Si con motivo de las labores de verificación se encontraran 
inconsistencias, la Secretaria de Hacienda notificará al Contratista en el Informe Parcial de 
Conclusión. 

3.19 Respuesta al Informe Parcial de Conclusión. La Empresa Participante deberá entregar por 
escrito a la Secretaria de Hacienda la respuesta y aclaración de los hallazgos señalados en 
el Informe Parcial de Conclusión, anexando la evidencia suficiente y completa, en un plazo 
no mayor a quince (15) Días Hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la 
notificación. 

A solicitud expresa de la Empresa Participante, el plazo establecido en el párrafo anterior 
podrá ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8) Días Hábiles más. 

Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el Informe Parcial de 
Conclusión antes señalado, si en el plazo antes sefialado la Empresa Participante no 
presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe. 

3.20 Informe de Conclusión. Una vei analizada la información señalada en el numeral anterior, 
la Secretaria de Hacienda notificará al Operador el Informe de Conclusión en el que 
señalará los hallazgos detectados, las irregularidades y conclusiones, que no hayan sido 
aclaradas dentro del plazo otorgado en el Informe Parcial de Conclusión. 

El lnfonne de Conclusión deberá: 

(a) Emitirse en un plaz.o no mayor a veinte (20) Días Hábiles posteriores a la respuesta 
y aclaración de los hallazgos señalados en el Informe Parcial de Conclusión por 
parte de la Empresa Participante; 

(b) Cumplir con las Normas Internacionales de Auditoría; 

(e) 

(d) 

Describir detalladamente las irregularidades detectadas y 
alcanzadas, y 

Ser firmado por el funcionario facultado. 
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3.21 En caso de que a juicio de la Secretaria de Hacienda, el Operador haya aclarado o 
subsanado todas las inconsistencias y conclusiones detectadas en el Informe Parcial de 
Conclusión, aquélla emitirá una resolución de cierre, haciéndola del conocimiento del 
Operador. 

3.22 En el caso de que el Informe de Conclusión determine irregularidades, la Empresa 
Participante contará con un plazo de quince ( 15) Días Hábiles a partir de la notificación 
para que subsane dichas irregularidades, para lo cual deberá entregar la documentación que 
acredite fehacientemente que se han subsanado. 

A solicitud por escrito de la Empresa Participante, el plazo establecido en el párrafo 
anterior podrá ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8) Días Hábiles. 

3.23 Resolución Final de Verificación. La Secretaria de Hacienda valorará la documentación 
que presente la Empresa Participante en atención al Informe de Conclusión y, en caso de 
que las irregularidades detectadas hayan sido subsanadas, emitirá una resolución de cierre, 
notificándola a la Empresa Participante. 

Si a juicio de la Secretaria de Hacienda las irregularidades no fueren subsanadas, ésta 
emitirá la Resolución Final de Verificación, cumpliendo al efecto con los requisitos 
señalados en los incisos {a) a (d) del numeral 3.20 de este Anexo 4. 

La Secretaría de Hacienda señalará en la Resolución Final de Verificación los ajustes que 
deban realizarse a las Contraprestaciones, así como los demás efectos y consecuencias que 
procedan confonne al Contrato y la Normatividad Aplicable. 

3.24 Todo ajuste que resulte de la Resolución Final de Verificación deberá registrarse 
inmediatamente en la Cuenta Operativa. 

3 .25 Las controversias que surjan con motivo de lo dispuesto en el presente Capítulo serán 
resueltas en términos de lo establecido en el Contrato o en la Normatividad Aplicable. 

3.26 Adicionalmente a los requisitos de información y documentación que el Operador deba 
cumplir conforme a los Anexos 3,-4, 7 y 8, la Secretaría de Hacienda podrá solicitar la 
documentación que, para cada caso en particular, deba conservarse confonne a lo señalado 
en las leyes, reglamentos y disposiciones fiscales vigentes a la fecha de la realización de 
las operaciones. 

3 .27 La Secretaria de Hacienda establecerá un comité de evaluación y seguimiento de las labores 
de verificación. 

Sección IV. Auditorías mediante Procedimientos Analíticos Q 
3.28 La Secretaría de Hacienda realizará auditorías a través de procedimientos analíticos a part~v 

de la solicitud de ajustes y correcciones que presente la Empresa Participante de 
conformidad con el numeral 1.8 del Anexo 8. ( 

l J-,e. 11 
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3.29 La Empresa Participante podrá presentar la solicitud de ajustes y correcciones dentro de 
los ciento ochenta ( 180) Días posteriores a la fecha de pago de las Contraprestaciones 
correspondientes a dicha solicitud, siempre y cuando no se encuentre sujeto a un proceso 
de auditoría mediante requerimientos de información o de visita que comprenda el mismo 
periodo de la solicitud. 

3.30 La Empresa Participante presentará, junto con la solicitud de ajustes y correcciones, la 
evidencia que pennita verificar la validez de los ajustes y correcciones derivadas de las 
observaciones señaladas. 

3.31 La solicitud de ajustes y correcciones deberá contar con la finna autógrafa al calce y al 
margen de cada hoja que la integre del representante legal de la Empresa Participante al 
que se refiere el numeral 3. 38 del presente Anexo. 

En dicha solicitud el Operador deberá señalar, al menos, lo siguiente: 

(a) Datos generales: 

1. Señalar la Denominación o Razón Social del Contratista; 

11. Señalar el domicilio registrado ante el Fondo; 

iíi. Número de Contrato; y 

iv. Folio fiduciario asignado por el Fondo al Contratista; 

(b) Antecedentes. La Empresa Participante deberá especificar puntualmente los 
conceptos a que se refiere la solicitud de ajuste y corrección del cálculo de las 
Contraprestaciones y/o registros contables y financieros, así como el monto de los 
mismos y demás elementos necesarios para la detenninación de las mismas, 
señalando el Periodo para el cual se hace la solicitud y en su caso los Periodos 
subsecuentes que se incluyan en la solicitud, manifestando cómo se determinó el 
ajuste y corrección a efecto de que se pueda replicar, presentando, en su caso, la 
memoria de cálculo correspondiente. 

(c) Documentación: 

l. 

11. 

Anexar copias certificadas, en su caso, de la docwnentación y la 
información con la que soporte los ajustes y correcciones señaladas, así 
como los montos de cada ajuste y corrección solicitados. ;f 
En caso de que la solicitud de ajustes y correcciones se derive de 
observaciones a los volúmenes de Hidrocarburos registrados ante el Fond , // } 
la Empresa Participante deberá presentar las copias certificadas de los {P' 
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documentos donde la CNH avale dichos ajustes de acuerdo a la Cláusula 13 
del Contrato y a la Nonnatividad Aplicable. 

La Empresa Participante deberá describir de manera específica cómo la 
infonnación anexada soporta cada una de las observaciones que originaron la 
solicitud de ajustes y correcciones. 

3.32 Cuando la solicitud de ajustes y correcciones que presente la Empresa Participante no 
contenga los datos o no cumpla con los requisitos aplicables selialados en el numeral 
anterior, se deberá prevenir al interesado, por escrito y por una única vez, para que subsane 
la omisión dentro del término de cinco ( S) Días Hábiles, contados a partir de que haya 
surtido efectos la notificación, a efecto de poder continuar con el procedimiento solicitado, 
en caso contrario, y una vez transcurrido dicho plazo sin que desahogue la prevención, se 
desechará la solicitud notificándole al Operador. 

3.33 En caso de que la Empresa Participante no haya entregado ta infonnación suficiente para 
validar la solicitud presentada, la Secretaria de Hacienda podrá requerir infonnacíón 
adicional y/o solicitar la confinnación de la información originalmente proporcionada por 
el Operador. Dicho requerimiento de infonnación o solicitud de confirmación será por 
escrito y deberá indicar, al menos: 

(a) El objeto o propósito del requerimiento de información; 

(b) La descripción de la infonnacíón requerida; 

(e) El. plazo de entrega de la información, que no podrá ser menor a cinco ni mayor a 
quince ( 15) Días Hábiles, ambos a partir de la fecha en que surta efecto la 
notificación del requerimiento; 

(d) En su caso, el formato de entrega de la infonnación, y 

(e) El domicilio en el cual se deberá entregar la información y documentación 
solicitada, o en su caso, medio o sistema electrónico para su transmisión. 

A solicitud por escrito de la Empresa Participante, el plazo para la entrega de la información 
requerida podrá ampliarse por una sola vez, sin que el mismo exceda en ningún caso la 
mitad del plazo otorgado originalmente. 

3.34 En el caso de que la Secretarla de Hacienda detennine la procedencia de la solicitud 
presentada por la Empresa Participante confonne a las conclusiones obtenidas del 
procedimiento analítico realizado, notificará dicha procedencia a la Empresa Participante) 
al Fondo para que se realicen los ajustes y correcciones respectivos conforme al Anexo 3. 

En el caso de que la . Secretaría de Hacienda deteTTTlíne que no cuenta con la evidenci · • J 
suficiente para determinar la procedencia de los ajustes y correcciones lo notificará al /J;I 
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Contratista y al Fondo y podrá iniciar las labores de verificación mediante la realización 
de auditoría mediante requerimientos de infonnación o visita. 

Sección V. Solicitudes de información a terceros y partes relacionadas 

3.36 En cualquier momento, la Secretaría de Hacienda podrá requerir a terceros y a partes 
relacionadas del Contratista la presentación de documentación e infonnación relacionada 
con sus operaciones con el Contratista y derivadas de las actividades que éste realice al 
amparo del Contrato, con el fin de complementar, sustentar y enriquecer las labores de 
verificación a su cargo. 

Los requerimientos de información a que se refiere el párrafo anterior deberán sujetarse, 
en lo conducente, a lo señalado en los numerales 3.2 y 3.3 de este Anexo 4. 

Sección VI. De los requerimientos de información del Servicio de Administración Tributaria. 

3.37 El Servicio de Administración Tributaria podrá solicitar al Fondo toda la información 
registrada por el Contratista en el sistema informático que establezca el mismo, con el 
propósito de verificar el cwnplimiento de las obligaciones fiscales del Contratista. 

Sección VII. De las notificaciones. 

3.38 El representante legal de la Empresa Participante, parte relacionada o Tercero se 
considerará como Persona autorizada para recibir notificaciones, así como para atender las 
auditorías, visitas y requerimientos de información en ténninos de este Anexo 4. 

La Empresa Participante deberá registrar a su(s) representante(s) legal(es) ante el Fondo, 
mismos que podrá(n) ser removidos libremente, sín perjuicios de que para efectos de este 
Anexo 4, y del Contrato, se tendrán por removidos siempre que se dé aviso al Fondo en un 
plazo no mayor a cinco (S) Días Hábiles a partir de la fecha en que se protocolice la 
remoción u otorgamiento de poder. La remoción surtirá efectos a partir del Día siguiente a 
la recepción del aviso. 

3.39 Las notificaciones surtirán efectos el Día en que se practiquen. Los plazos señalados en 
este Capítulo empezarán a correr al Día siguiente de que haya surtido efectos la 
notificación. 

3.40 

3.41 

Si al presentarse el notificador para entregar la notificación en el domicilio fiscal o en el 
lugar en el que realice sus actividades, no estuviere presente el representante legal del 
interesado, dejará citatorío· con la Persona que en ese momento se encuentre en dicho 
domicilio para que dicho representante esté presente a una hora fija del Día Hábil siguie~te. 

Persona que en ese momento se encuentre en el domicilio fiscal o en el lugar en el 
Si el representante legal no atendiera el cítatorio, se podrá realizar la notificación con la ~ 

realice sus actividades . 
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3.42 La Secretaria de Hacienda podrá optar por realizar las notificaciones al Contratista en la 
dirección de correo electrónico que para el efecto éste designe o a través de los sistemas 
electrónicos que aquélla establezca o detennine. 

Al efecto, la Secretaria de Hacienda deberá notificar por escrito al Contratista, con al menos 
diez ( JO) Días Hábiles de anticipación, su decisión de iniciar las notificaciones referidas 
en este Capítulo a través de los medios electrónicos señalados en el pánafo anterior, 
informando en su caso los requerimientos técnicos y operativos necesarios y demás 
disposiciones que serán aplicables. 

Sección VIII. De las labores de verificación. 

3.43 Para la ejecución de las labores de verificación a que se refiere el presente Capítulo, la 
Secretaría de Hacienda, así como el personal que designe para ello, deberán apegarse a las 
Nonnas Internacionales de Auditoría, a este Contrato y sus Anexos, así como a los 
procedimientos aplicables, además de cumplir con lo siguiente: 

(a) Preservar su independencia para ejecutar cualquier trabajo de verificación, con la 
finalidad de que se encuentre libre de impedimentos para emitir su opinión sin ser 
afectado por influencias que comprometan el juicio profesional, pennitiéndole 
actuar con integridad, objetividad y profesionalismo; evitando hechos y 
circunstancias que comprometan su opinión como relaciones personales, intereses 
económicos u otros, así como cualquier conflicto de interés; 

(b) Contar con los conocimientos técnicos y la capacidad profesional necesarios para 
el caso particular; 

(e) Sujetarse a un programa de capacitación y autoevaluación para la mejora continua 
en su trabajo, y 

( d) Otorgar el carácter de reservado a los datos, ínfonnes, documentos y demás 
información del Contratista, parte relacionada o Tercero que reciba o conozca. 

Sección IX. De las sanciones. 

3.44 En el caso de que el Contratista incumpla con los procedimientos para el pago de las 
Contraprestaciones correspondientes señalados en los Anexos 3, 4 y 8, la Secretaria de 
Hacienda realizará los ajustes correspondientes aplicando, en su caso, las penalizaciones 
señaladas en el Anexo 3. 

3.45 En el caso de que la Secretaría de Hacienda identifique que en el registro de las operacion~s 
con partes relacionadas y/o terceros el Contratista haya incumplido con los requerimientos 
de infonnacíón establecidos en el Contrato, dicha Secretaría informará al Servicio • j 
Administración Tributaria para los efectos conducentes. P/' 
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MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENT1 

' . {ll 
C1 

~ -f . 
~ ÁREA CONTRACTUAL 10 



, , 
\, . . 

Contrato No. CNH-R02-L0I-AI0.CS/2017 

MODELO DE GARANTiA DE CUMPLIMIENTO 

Fecha: 

Carta de Crédito Inevocable Standby No: _ _ _ _ 

De: (Nombre del Banco Emisor) (el ''BANCO EMISOR/CONFIRMADOR") 

A solicitud y por cuenta de (NOMBRE DEL CLIENTE DEL BANCO EMISOR/ CONFIRlvfADOR), 

con la presente emitimos esta Carta de Crédito lnevocable Standby número _ ___ _ (la ºCarta de 

Crédito") en favor de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (el "BENEFICIARIO'') hasta por la 

cantidad de EUA$ ____ ~----millones de Dólares 00/100 USCY), dispotúble a la vista en 

las cajas de NOMBRE DEL BANCO EMISOR/CONFIRMADOR. 

El BENEFICIARIO podrá hacer una o más disposiciones confonne a esta Carta de Crédito mediante la 

presentación de un requerimiento de pago por escrito ( cada una de dichas presentaciones una 

"Disposición") indicando el monto del requerimiento de pago e indicando que: 

(a) (i) ha ocurrido un incumplimiento del Contratista (confonne a la definición de dicho ténnino 

en el Contrato) del Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Mínimo o el compromiso 

de trabajo adicional para los Periodos de Exploración, aplicable en virtud del Contrato para la Exploración 

y Extracción de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Producción Compartida de fecha 

________ , celebrado entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México y [NOMBRE 

DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES) {el "Contrato") y (ii) el BENEFICIARIO tiene derecho 

conforme al Contrato a realizar una Disposición conforme a la Carta de Crédito por la cantidad que se 

requiera sea pagada, o 

(b) (i) El BENEFICIARIO ha recibido una notificación confonne al siguiente pánafo de esta 

Cana de Crédito en el sentido que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR ha decidido no extender la 

Fecha de Vencimiento de esta Carta de Crédito por un período adicional de un (1) Año, y (ii) el Contratista 

(confonne a la definición de dicho ténnino en el Contrato) no proporcionó, a más tardar treinta (30} Días 

antes de la Fecha de Vencimiento, una carta de crédito sustituta, en fonna y sustancia aceptable al 

BENEFICIARIO, emitida por un banco aceptable al BENEFICIARIO, en el entendido que en ese caso 

el BENEFICIARIO tendrá derecho a retirar la cantidad total disponible conforme a esta Carta de Créditop 

Esta Carta de Crédito expirará el ____ (la "fecha de Vencimiento"), en la inteligencia de q~ t1 Í/ 
fecha será prorrogada automáticamente según se indica en los Usos Internacionales relativos a Créditos (J 
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Contingentes - lSP98, emitidos por la Cámara Internacional de Comercio, publicación 590 (lnternational 

Standby Practices-ISP98). Esta Carta de Crédito se prorrogará automáticamente por periodos adicionales 

de un (1) Año a partir de la Fecha de Vencimiento y de cada una de las fechas de vencimiento 

subsecuentes, salvo que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR notifique al BENEFICIARIO, con por 

lo menos treinta (30) Días de anticipación a la Fecha de Vencimiento, mediante escrito entregado en 

mano con acuse de recibo, la decisión del BANCO EMISOR/CONFIRMADOR de no renovar esta Carta 

de Crédito por dicho periodo. 

El BANCO EMISOR/CONFIRMADOR conviene en que cualquier Disposición por parte del 

BENEFICIARIO que cumpla con los ténninos y condiciones de esta Carta de Crédito, será honrado 

puntualmente y pagado, con recursos propios, por el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR a más tardar 

antes del cierre del segundo Día Hábil después de la presentación adecuada, en o antes de la Fecha de 

Vencimiento, de los documentos requeridos. Para efectos de esta Carta de Crédito "Día Hábil" significa 

cualquier Día distinto a sábado, domingo u otro Día en que los bancos estén autorizados o requeridos a 

cerrar en México. 

Esta Cana de Crédito Standby se sujeta a los Usos Internacionales relativos a Créditos 

Contingentes - ISP98, emitidos por la Cámara Internacional de Comercio, publicación 590 (lntemational 

Standby Practices-1SP98), y en tanto no exista contradicción con dichas prácticas, esta Carta de Crédito 

se regirá e interpretará por las leyes de México. Cualquier controversia que surja de la misma deberá 

resolverse exclusivamente ante los tribunales federales competentes de México, con sede en la Ciudad 

de México. 

Al recibo de un requerimiento de Disposición de parte del BENEFICIARIO, el BANCO 

EMISOR/CONFIRMADOR deberá decidir, dentro del Día Hábil siguiente si se encontró en onien la 

documentación que constituye la Disposición, de acuerdo a las condiciones de esta Carta de Crédito, o si 

decide que dicha Disposición no cumple con los requerimientos de esta Carta de Crédito, informando al 

BENEFICIARIO por escrito las discrepancias que motivan el rechazo. El BENEFICIARIO podrá volver 

a hacer nuevas presentaciones que cumplan con los ténninos y condiciones de esta Carta de Crédito. 

Todos los pagos que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR haga al BENEFICIARIO bajo esta 

Carta de Crédito se harán mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria en la Ciud~ 

de México que el BENEFICIARIO especifique en el requerimiento de pago. , -,;,\ 

Los derechos del BENEFICIARIO conforme a esta Carta de Crédito no son transferibles, excepto // ~) 

que dichos derechos sean cedidos al Gobierno Federo! de México. (. 6" 

~ ' 
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Todos los gastos bancarios en relación con esta Carta de Crédito serán por cuenta de (NOMBRE 

DEL CLIENTE DEL BANCO EMISOR/CONFIRMADOR]. 

El BENEFICIARIO podrá presentar un requerimiento de Disposición por el monto total o requerimientos 

de Disposiciones parciales. 

A so!ícítud del BANCO EMISOR/CONFIRMADOR, los montos de la Garantía de Cumplimiento se 

podrán reducir de manera anual en proporción al cumplimiento de las obligaciones garantizadas, preví· 

verificación y autorización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

4 
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PROCEDIMIENTOS DE PROCURA DE BIENES Y SERVICIOS 

Sección l. Principios Generales. 

{ ... 1 

1.2. El Operador deberá observar lo siguiente respecto a las adquisiciones y 
contrataciones: 

(a) Cumplir con lo señalado en el Acuerdo por el que se establece la Metodología 
para la Medición del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para 
la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como para los permisos en · 
la industria de Hidrocarburos, emitidos por la Secretaria de Economía 
vigentes; 

(b) Contratar de preferencia a compamas locales, cuando éstas ofrezcan 
condiciones equivalentes a las existentes en el mercado internacional, 
incluyendo calidad, disponibilidad y precio, siempre que este último sea 
detenninado con base en Reglas de Mercado o, tratándose de transacciones 
con partes relacionadas, con base en las Guías sobre Precios de Transferencia 
para Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales aprobadas por 
el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, y 

( c) Adquirir de manera preferente materiales, equipo, maquinaria y demás bienes 
de consumo de producción nacional, cuando éstos se ofrezcan en condiciones 
equivalentes a aquellos materiales, equipo, maquinaria y demás bienes de 
consumo disponibles en el mercado internacional, incluyendo cantidad, 
calidad, fechas de entrega y precio, siempre que este último sea determinado 
con base en Reglas de Mercado o, tratándose de transacciones con partes 
relacionadas, con base en las Guías sobre Precios de Transferencia para 
Empresas Multinacionales y las Administraciones Fii,cales aprobadas por el 
Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

Sección 11. Del procedimiento para la contratación de proveedores de bienes y servicios. 

1.3. Para la contratación de proveedores se deberá considerar a la empresa que ofrezca la 
mejor calidad, precio, logística, garantías para los volúmenes de los bienes y servicios 
que se requieran a lo largo del proyecto. Para tal efecto, el Operador deberá apegarse 
a lo señalado en el presente Anexo y en su caso presentar la documentación necesaria 
para demostrar que la contratación de dichos bienes y/o servicios fue pactada cow 
base en Reglas de Mercado o, tratándose de transacciones con partes relacioanas, con 
base en las Guías sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y 
las Administraciones Fiscales aprobadas por el Consejo de la Organización para /1 J 
Cooperación y el Desarrollo Económico. (fl' 

~ ol~ . 2 
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1 .4. Los bienes o servicios que se encuentren vinculados a procesos conjuntos, deberán 
ser convenidos de fonna integrada, siempre y cuando represente una mayor garantía 
de suministro y un mayor beneficio económico asociado. 

En su caso, las bases o pliego de requisitos de los ténninos de referencia aplicables a 
la contratación mediante concursos y licitaciones, deberán establecer las condiciones 
de naturaleza jurídica, de capacidad económica, financiera, técnica, de experiencia u 
otros que deban de cumplir los concursantes o licitantes para participaren los mismos. 
El Operador no deberá establecer requisitos que impidan y dificulten la participación 
de empresas o que atenten contra la igualdad de los postulantes. 

1 .5. En cualquier caso los procesos de concurso o licitación que lleve a cabo el Operador, 
se deberán realizar bajo los principios de transparencia, máxima publicidad, igualdad, 
competitividad y sencillez. Asimismo, el Operador podrá prever distintos 
mecanismos de adjudicación. En los procesos de concurso o licitación se deberán 
considerar criterios de desempate, mismos que se incluirán en las bases del concurso 
o licitación correspondientes de confonnidad con la Normatividad Aplicable y las 
Mejores Prácticas de la Industria. 

El Operador deberá observar lo siguiente: 

l. Para contratos o adquisiciones con un valor menor o igual a $957,351.30 USD 
( novecientos cincuenta y siete mil trescientos cincuenta· y un Dólares 30/ 100) o 
su equivalente en moneda nacional, el Operador tendrá libertad de detenninar los 
procedimientos y métodos para elegir al proveedor que considere adecuado. El 
Operador deberá conservar la información, documentación y/o evidencia con la 
cual se demuestre para efecto de las operaciones relacionadas con dicha 
subcontratación o adquisición celebradas con partes relacionadas, tanto residentes 
en territorio nacional como en el extranjero, fueron detenninadas considerando 
los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre 
partes independientes en operaciones comparables. Tratándose de operaciones 
con terceros que estén sujetas a acuerdos de procura o suministro de carácter 
regional o global, el Operador deberá conservar la información, documentación 
y/o evidencia de que dichas operaciones fueron llevadas a cabo con base en 
Reglas de Mercado, o, tratándose de transacciones con panes relacionadas, con 
base en las Guías de Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y 
las Administraciones Fiscales aprobadas por el Consejo de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico y en su caso, que los beneficios 
derivados de dichas contrataciones se reflejen en menores Costos por recuperar; 

11. Para contratos o adquisiciones con un valor mayor a $957,351.30 US;) 
(novecientos cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y un Dólares 30/ 100) e 
inferior o igual a $19,147,026.00 USD (die.z y nueve millones ciento cuarenta (V 
siete mil veintiséis Dólares 00/100) o su equivalente en moneda nacional, el 
Operador deberá contar con al menos tres (3) cotizaciones para el bien o servicio 

3 . t't ,pe . 
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contratado. En caso que el valor de la cotización elegida sea superior en un cinco 
por ciento (5%) a la cotización de menor precio que se encuentre en referencias o 
precios de mercado, el Operador deberá justificar la razón por la cual optó por dicha 
cotización y los criterios técnicos y económicos considerados. En el caso que, como 
resultado de realizar el proceso anterionnente descrito, el proveedor elegido sea 
una parte relacionada, el Operador deberá hacer entrega del contrato relativo a la 
operación y el Estudio de Precios de Transferencia correspondiente a la Secretaria 
de Hacienda y a la CNH, a través de los sistemas del Fondo; y 

111. Para contratos o adquisiciones con un valor mayor a $19,147,026.00 USD (diez y 
nueve millones ciento cuarenta y siete mil veintiséis Dólares 00/100) o su 
equivalente en moneda nacional, el Operador deberá realizar wia licitación o 
concurso público internacional, en el cual otorgue el mismo trato a todos los 
participantes y elija aquel que ofrezca las mejores condiciones económicas. En c.11so 
que elija una propuesta que no signifique el menor precio, deberá justificar la razón 
de la elección y los criterios técnicos y económicos considerados. 

Se deberá considerar como primer mecanismo de adjudicación la licitación o el 
concurso público internacional, con el propósito de promover la participación del 
mayor número de oferentes calificados, de modo que se obtengan las mejores 
condiciones del mercado. 

Asimismo, el Operador deberá asegurar a todos los participantes el mismo 
tratamiento, de modo que exista una competencia efectiva, evitando todo tipo de 
preferencias o discriminaciones que favorezcan o perjudiquen a unos en detrimento 
o beneficio de otros. También deberá establecerse una clara identificación del 
objeto concursado o licitado, las condiciones del servicio o entrega de los bienes 
y/o servicios para determinar los términos del futuro contrato. En la medida que los 
bienes y/o servicios se concursen o liciten, se deberá evitar restricciones 
innecesarias que reduzcan el número de concursantes o licitantes calificados. 

El método de concurso o licitación deberá contemplar preferentemente que las 
ofertas se presenten por escrito y en sobres cerrados dentro de los plazos 
establecidos, debiendo estar firmadas por los representantes legales de los oferentes 
y cumplir los requisitos establecidos en los documentos del concurso o licitación. 

Dichos concursos o licitaciones deberán prever los procedimientos para la 
selección del ganador y para la resolución de controversias que permita la defensa 
o impugnación de los oferentes. 

Una vez: concluido el procedimiento del concurso o licitación correspondiente, ul 
Operador deberá presentar un informe detallado sobre las condiciones en las que 
se desarrolló el concurso o licitación, la evaluación y comparación de las ofertas y JI 
los fundamentos en que se basó la adjudicación del contrato. Asimismo, debe 
proveer copia certificada del contrato y el reporte del concurso o licitación 

v el.e. 
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correspondiente a la Secretaría de Hacienda a través de los sistemas del Fondo. En 
su caso, el Operador deberá proporcionar un análisis comparativo de las propuestas 
por parte de los participantes y las razones por las cuales se eligió al ganador, así 
como los ténninos técnicos, comerciales y contractuales de las propuestas. 

El Operador no deberá fraccionar de fonna innecesaria los procesos de adquisición o 
contratación con el objeto de evitar los umbrales establecidos en este apartado. 

Los umbrales a los que se refiere el presente numeral se actualizarán en el mes de 
enero, confonne a la variación del Índice de Precios al Productor de Estados Unidos 
de América publicado por el Burea11 of Labor Statistics de los Estados Unidos de 
América, con identificación WPU0OO00000 sin ajuste estacional, que corresponde al 
índice de todas las mercancías, o en su caso, el que lo sustituya por decisión de la 
institución emisora. En caso de ajustes o revisiones a dicho índice de precios, 
prevalecerá la primera versión publicada. En caso de modificación a la referencia de 
Indice, la Secretaria de Hacienda deberá dar a conocer la nueva referencia que sea 
representativa para tales efectos. 

1.6. En el caso que en alguna contratación conducida bajo los procedimientos referidos 
en los incisos (b) y (e) del numeral anterior, los Costos, se incrementen debido a 
circunstancias no previstas, el Operador deberá observar lo siguiente: 

1.7. 

l. Si los Costos se incrementan en un monto igual o menor a cinco por ciento (5%) 
pero no se encuentran por encima de referencias o de precios de mercado, de 
acuerdo a los análisis realizados previamente, no será necesario justificar dicho 
aumento; 

11. Si los Costos se incrementan en un monto mayor a cinco porciento (5%) pero no 
se encuentran por encima de referencias o de precios de mercado, de acuerdo a 
los análisis realizados previamente, será necesario justificar dicho aumento; y 

III. En caso que el aumento en los Costos se ubique por encima de referencias o de 
precios de mercado, la parte del Costo fuera de rango no se considerará como 
Costo Recuperable. 

El Operador podrá asignar directamente el contrato o adquisición a una parte 
relacionada o a un tercero, sin necesidad de concursar o licitar, siempre y cuando 
demuestre previamente que la propuesta entregada por su parte relacionada o tercero 
ofrece un precio o contraprestación que no se encuentra por encima de referenciasif 
de precios de mercado, montos de contraprestaciones o margen de utilidad de 
mercado razonables, conforme el procedimiento del método intercuartil conforme a 
la Normativídad Aplicable y que, en su caso, los beneficios derivados de dich 
contrataciones se reflejen en menores Costos por recuperar. i 

5 ~ 
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En caso que bajo una verificación contable y financiera se identifique que el valor del 
precio se encuentra por encima de referencia o precio de mercado, la diferencia no 
sera considerada como Costo Recuperable. 

En el caso de contratar bienes y/o servicios cuyos precios estén regulados por el 
Estado y no exista otra opción de compra, el Operador podrá realizar dichas 
contrataciones sin necesidad de concursar o licitar y sin realizar estudios previos. 

1.8. Si en lugar de optar por realizar alguna contratación bajo los procedimientos referidos 
en los incisos (b) y (c) del numeral 1.5, el Operador asigna directamente la 
procuración de bienes y/o servicios a una parte relacionada o un tercero, en caso de 
incrementos de Costos se aplicarán los criterios establecidos en el numeral 1.6 del 
presente Anexo. 

Todo análisis o estudio que tenga como objetivo mostrar que la adquisición o 
contratación se encuentra a valores de referencia para operaciones con terceros o a 
precios de mercado para partes relacionadas, deberá ir acompañado de toda la 
información que permita replicar los resultados obtenidos, así como los criterios 
seguidos en su elaboración. En caso que la información que el Operador provea sea 
insuficiente para que la Secretaria de Hacienda pueda replicar los resultados 
obtenidos, la diferencia por encima del valor de la mediana del Costo de que se trate, 
confonne el procedimiento del método intercuartil conforme a la Normatiftd 
Aplicable, no será considerado como Costo Recuperable. ~ 
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PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN Y PAGO DE 
CONTRAPRESTACIONES DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA 

LA ESTABILIZACIÓN Y EL OESARROLLO 

t. Procedimientos. 

1.1 El Fondo constituirá y administrará un registro en el que todo Contrato debe quedar 
inscrito. El Fondo dará a conocer los requisitos que deberá cumplir el Contratista para 
llevar a cabo dicho registro. Dichos requisitos serán, al menos: 

(a) Solicitud de inscripción respectiva; 

(b) Copia certificada del Contrato correspondiente, así como cualquier 
modificación al mismo; 

(c) Instrumento público que acredite la personalidad del representante legal. Las 
Empresas Participantes deberán designar un representante común que tendrá 
relación con el fondo, e 

(d) Instrumento público que acredite la personalidad del Operador, así como la 
participación y la personalidad de cada una de las Empresas Participantes. 

El Contratista deberá entregar la documentación necesaria a la CNH para que 
ésta pueda inscribir el Contrato en el registro que el Fondo ponga a su 
disposición de acuerdo a los lineamientos emitidos por el mismo. 

1.2 A más tardar tres (3) Días Hábiles después de haber cumplido todos los requisitos 
para la inscripción del Contrato en el registro, el Fondo entregará una constancia de 
inscripción al Contratista. 

1.3 El Fondo podrá realizar la inscripción del Contrato y, por ende, el pago de las 
Contraprestaciones en favor del Contratista a las que tenga derecho en virtud del 
presente Contrato, sólo si se cumplen los requisitos de inscripción y se emite la 
constancia respectiva. El Fondo y sus representantes no incurrirán en responsabilidad 
alguna en caso de que un Contrato no pueda ser inscrito en el registro como 
consecuencia de algún incumplimiento con los requisitos de inscripción. 

1.4 Para el pago de Contraprestaciones que resulten del presente Contrato a un consorcio, 
el Contratista deberá notificar al Fondo la forma en la que se realizará dicho pago, 
conforme al acuerdo de operación conjunta que las Empresas Participantes hayan 
suscrito y que sea aprobado por la CNH: 

(a) 

(b) 

Que cada Empresa Participante reciba las Contraprestaciones en la proporciól 
que le corresponda, o ; 

Que las ContJaprestaciones sean entregadas al Operador para que éste la 
distribuya entre las Empresas Participantes en las proporciones respectivas. 

2 ~ ,#~. 
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1.5 El Fondo administrará el sistema informático que le permita recopilar y resguardar la 
información proporcionada por los Contratistas conforme a lo establecido en los 
Anexos 3 y 4. El Fondo dará a conocer a través de su página de intemet los medios, 
protocolos, catálogos, formatos y demás especificaciones para poder cargar 
electrónicamente esta información en dicho sistema informático, incluyendo la 
suscripción por medio de la firma electrónica avanzada (FIEL). 

1.6 A través del sistema informático desarrollado para tal fin, el Fondo llevará un registro 
de la producción, Precios Contractuales y Valor Contractual de los Hidrocarburos, 
los Costos y demás elementos necesarios para la determinación de las 
Contraprestaciones. Con base en la información proporcionada por el Contratista y la 
CNH, el Fondo realizará el cálculo de las Contraprestaciones que correspondan al 
Estado. Lo anterior será sin perjuicio de: (i) las facultades de verificación por parte 
de la Secretaria de Hacienda, y (ii) las facultades para la administración y supervisión 
técnica de los Contratos de la CNH, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
respecto del cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Contratistas. Previo 
al cálculo, el Fondo podrá realizar las CQnsultas que considere pertinentes ante la 
CNH o la Secretaría de Hacienda, a efecto de verificar el efectivo cumplimiento de 
las obligaciones contraídas por parte de los Contratistas. 

. 1. 7 El Fondo pondrá a disposición del Contratista un portal de acceso exclusivo al sistema 
informático antes mencionado y otorgará una clave de acceso al mismo a cada 
Persona designada por el Contratista para ello, mediante los sistemas de seguridad 
que el propio Fondo detennine. En dicho portal podrá consultar la infonnación 
relativa al Contrato, así como información sobre producción, precios, Costos 
registrados, Contraprestaciones, entre otros. 

J .8 El Fondo realizará el cálculo de las Contraprestaciones con base en la información 
que el Contratista haya registrado al cierre del plazo de confonnidad con los 
procedimientos de recepción de información establecidos por el Fondo, sin que ello 
implique una declaración de validación o veJificación de la misma, por lo que dicho 
cálculo no limita las funciones de revisión, validación y verificación de dicha 
infonnación y su documentación de soporte previstas en el presente Contrato. La 
Secretaría de Hacienda, ejerciendo sus funciones de verificación, podrá revisar la 
información registrada y la documentación de soporte y, en su caso, determinará los 
ajustes a favor del Estado o del Contratista según corresponda, de conformidad con 
el Contrato. Cualquier información que no haya sido registrada con el Fondo en los 
plazos establecidos en el Contrato y sus Anexos, se tendrá como no presentada. 

1.9 A través del sistema informático desarrollado por el Fondo, el Contratista y la CN~ 
podrán revisar y, en su caso, remitir observaciones a la información y documentación 
que hayan registrado en dicho sistema. Adicionalmente, el Operador podrá presentar 
la solicitud de ajustes y correcciones al cálculo de Contraprestaciones a que A j 
refieren la Sección IV del Anexo 4. • {¿ ,, 
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El Fondo recibirá, a través de los medios que ponga a disposición para este propósito, 
cualquier observación y, en su caso, solicitud de ajuste y corrección dentro de los 
ciento ochenta (180) Días posteriores a la fecha de pago de las Contraprestaciones 
correspondientes a dicha solicitud conforme lo dispuesto en el numeral 3.29 del 
Anexo 4. 

En cualquier caso, el Fondo notificará a la Secretaria de Hacienda para que ésta ejerza 
sus facultades en materia de verificación, y determine, de ser precedentes, los ajustes 
aplicables a las Contraprestaciones de conformidad con lo establecido en el Anexo 3. 

1 .1 O El Fondo emitirá el certificado de pago de las Contraprestaciones a las que el 
Contratista tenga derecho en términos del presente Contrato de conformidad con el 
procedimiento establecido en el Anexo 3. 

1.1 1 El Fondo establecerá las fechas de expedición de certificados de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo 3, así como los horarios de recepción de notificaciones y 
avisos previos. La entrega de los recursos y el pago de Contraprestaciones en efectivo 
en favor del Estado sólo podrán realizarse por medios electrónicos y utilizando 
sistemas de pagos relevantes, en las cuentas y a través de los mecanismos que para 
tal efecto publique el Fondo. 

1.12 El Contratista deberá transferir a la cuenta del Fondo los ingresos por enajenación de 
activos cuyos Costos hayan sido recuperados conforme al Contrato a más tardar diez 
( 1 O) Dias Hábiles posteriores a la liquidación de la verita. 

l. 13 En los Casos Fortuitos o Fuerza Mayor que detennine la CNH, los plazos se 
suspenderán hasta que cese el Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

1.14 Cada Empresa Participante, por conducto del Operador, deberá entregar al Fondo los 
reportes contables de beneficios económicos elaborados de conformidad con la 
Normatividad Aplicable, considerando para tal efecto los lineamientos que emita la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que empresas emisoras reporten, para 
efectos contables y financieros, los Contratos y los beneficios esperados de los 

2. 

mismos. 

Fonnato de solicitud de inscripción 
Estabilización y el Desarrollo. 
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BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO AVENIDA 5 DE 

MAYO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC CIUDAD DE MÉXICO 

Ref Solicitud de Inscripción 

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Público de! Estado, denominado FONDO 

MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO 

(indistintamente, el "Fondo" o el "Fideicomiso"), celebrado el 30 de septiembre del 2014 por 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, como Fideicomitente y Banco de México, como 

fiduciario. 

Los términos con mayúscula inicial que sean utilizados en la presente y no se encuentren 

aquí definidos, tendrán el_ significado que se atribuye a los mismos en el Fideicomiso. 

Al respecto, en los ténninos de lo previsto en la Cláusula Séptima del Fideicomiso, por este 

medio solicitamos la inscripción del (Contrato/ Asignación) que se describe en esta Solicitud 

de Inscripción en el Registro del Fiduciario, por lo que se acompañan a la presente Solicitud 

de Inscripción los siguientes docwncntos e información: 

(1) Copia Certificada del (Contrato/ Título de Asignación), como Anexo A; y 

(11) El suscrito, [Nombre Completo del Representante Legal], [Cargo], en relación con el 

Fideicomiso, certifico que: (i) las Personas cuyos nombres se enlistan a continuación (las 

"Personas Autorizadas") se encuentran debidamente facultadas para suscribir en 

representación del [ Contratista/ AsignatarioJ cualesquiera documentos y notificaciones de 

conformidad en los términos y condiciones del Fideicomiso; (ii) la firma autógrafa que 

aparece en esta certificación al lado del nombre de las Personas Autorizadas, es la firma 

con la que se ostentan; y (iii) el Fiduciario únicamente deberá reconocer como válída la 

documentación firmada por las Personas Autorizadas; y 

NOMBRE FIRMA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

(111) Para efectos de las Contraprestaciones a Favor del Contratista que, en su caso, r l 

Fiduciario deba pagar al Contratista en términos de lo establecido en el Fideicomiso, po 

este medio se infonna que dichas cantidades deberán ser depositadas en la cuenta [) 

(Contratista] ~ C1 <1f {! . 
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Por: [) 

Cargo:[) 

1 
Esta fracción únicamente deberá incluirse en las solicitudes de inscripción presentadas por 

los Contratistas cuyos contratos contemplen el pago en efectivo de las Contraprestacio~e~(} 
que en su caso les correspondan. ft 
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2.1 
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USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA 

[ ... ] 

Evaluación de Capacidad Disponible. 

Como parte de la presentación del Plan de Desarrollo, en caso que en éste se prevea la 
construcción de nueva infraestructura de Recolección, desplazamiento y logística de 
Hidrocarburos sin procesar, fuera del Área Contractual, el Operador tendrá la obligación 
de llevar a cabo un análisis de mercado a fin de detectar las posibles necesidades de 
capacidad adicional de la infraestructura proyectada. Como parte de este análisis se deberá 
llevar a cabo una temporada abierta de conformidad con las reglas aplicables y la 
regulación de la Comisión Reguladora de Energía. 

En caso que el análisis mencionado en el párrafo anterior detennine el interés de terceros 
en el uso compartido de la infraestructura, ésta será catalogada como infraestructura de 
transporte o Almacenamiento, según corresponda y estará sujeta a la regulación de la 
Comisión Reguladora de Energía, en particular respecto del acceso abierto. De 
confonnidad con la regulación aplicable al transporte y al Almacenamiento, el Operador y 
las Empresas Participantes no podrán realizar dichas actividades de manera directa 
conforme a su objeto social. 

2.2 En caso que el análisis de mercado determine que no existe interés, o en caso que se 
catalogue como infraestructura regulada y la construcción de la misma se retrasara por 110 

contar con las garantías de compra, conforme al plazo máximo que se señale en el Plan de 
Desarrollo aprobado por la CNH, el Operador podrá proceder a la construcción de la 
infraestructura planteada originalmente en el Plan de Desarrollo por su cuenta y al amparo 
del Contrato. Sin menoscabo de lo anterior, el Contratista, a través del Operador, deberá 
poner a disposición dicha infraestrucn1ra cuando sea técnicamente posible, conforme a lo 
establecido en los numerales 3 y 4 de este Anexo 10. 

3. Uso Compartido de Instalaciones. 

3.1 Las instalaciones que: (i) hayan sido desarrolladas con anterioridad a la Fecha Efectiva y 
que hayan sido transferidas al Contratista junto con el Área Contractual o (ii) hayan sido 
desarrolladas al amparo del Contrato con el objetivo de recolectar, acondicionar y desplazar 
Hidrocarburos podrán ser sujetas al uso compartido, por lo cual el Contratista, por conducto 
del Operador, del;erá facilitar y compartir dicha infraestructura, conforme a lo siguiente: 

(a) El Contratista, a través del Operador, podrá pactar con algún tercero interesado el 
acceso a las instalaciones desarrolladas al amparo del Contrato para su~ s 
compartido, en cuyo caso tendrá el carácter de prestador de servicio, a cambio d 
un pago que no podrá ser mayor al detenninado confonne a la metodología para _ j 
cálculo de tarifas máximas establecida en el nwneral 4 del presente Anexo 1 O (i{ 

( ... ) . e; 
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3.2 El Contratista, a través del Operador y los terceros interesados deberán establecer los 
términos y condiciones para su acceso, sujeto a los principios establecidos en el inciso ( c) 
del numeral anterior y la Normatividad Aplicable. 

Dichos términos y condiciones deberán deteimínar las responsabilidades de cada una de 
las partes respecto de la infraestructura y el servicio prestado, así como garantizar, entre 
otros aspectos, que tanto el Contratista, a través del Operador como el Usuario, cuenten 
con las cantidades y calidades de Hidrocarburos equivalentes a los entregados en el punto 
de interconexión, sin menoscabo de los ajustes volumétricos en el punto de salida, para 
compensar pérdidas o ganancias en calidad. 

Los términos y condiciones deberán ser aprobados por la CNH, previo a su suscripción. 

3.3 Los terceros interesados en el uso compartido de la infraestructura a que se refiere este 
numeral (3) deberán presentar la solicitud correspondiente a través del Operador. Estas 
solicitudes estarán sujetas a las reglas de utilización de la capacidad, según se establezca 
en la Nonnatividad Aplicable. 

El Contratista, a través del Operador, pennitirá el uso compartido de la infraestructura con 
base en los términos y condiciones pactadas con el Usuario, las cuales se incluirán en el 
contrato que finnen las partes. 

3.4 En caso que existan impedimentos de carácter técnico, de manera conjunta el Operador y 
el Usuario deberán llegar a un acuerdo de buena fe para solucionar dichos impedimentos. 
Si el Operador y el Usuario no lograran llegar a mi acuerdo para solucionar los 
impedimentos de carácter técnico, cualquiera de ellos podrá solicitar la opinión de la CNH, 
la cual fijará su posicionamiento dentto de los treinta (30) Olas posteriores contados a partir 
de la recepción de la solicitud referida. La decisión de la CNH será vinculante para ambas 
partes. 

3.5 En caso que el Operador niegue el acceso a sus instalaciones a un Usuario y se compruebe 
que cuenta con capacidad disponible, u ofrezca dicho servicio en condiciones 
indebidamente discriminatorias, el Usuario podrá solicitar la opinión de la CNH, la cual 
fijará su posicionamiento dentro de los treinta (30) Días posteriores contados a partir de la 
recepción de la solicitud referida. La decisión de la CNH será vinculante para ambas partes. 
En el primer supuesto, el Cont1atista deberá acreditar ante la CNH la falta de capacidad 
disponible o cualquier otra limitación técnica al momento de negar el acceso. 

3.6 En el supuesto que el Operador atribuya la restricción al uso compartido de la 
infraestructura a causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor ésta deberá ser notificada a ~a 
CNH al Día siguiente a que ésta es actualice por los medios que la CNH detennine. El 
Operador deberá presentar un plan de continuidad de la operación en un plazo detenninado 
por la CNH en función de las condiciones particulares del caso. 

3 
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En caso que el contrato del contratista que esté prestando el servicio termine por cualquier 
causa, la CNH determinará al tercero que opere, en nombre del Estado, la infraestructura 
compartida. El Usuario seguirá obligado a realizar el pago confonne la tarifa unitaria 
acordada por el uso de la infraestructura respectiva en favor del tercero operador que 
determine la CNH. 

Tarifa Unitaria Máxima por el Uso Compartido de Infraestructura. 

El Costo para el Usuario por el uso de la infraestructura compartida estará sujeto a lo 
siguiente: 

[ ... ] 

( d) La operación y mantenimiento de la infraestructura compartida, así como la 
construcción e instalación de la infraestructura ad, . ci I requerida para la 
interconexión, serán realizadas por el Operador y financi por el Contratista. 

[ ... ) y 
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