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Primer Convenio Modificatorio del Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocar
buros bajo la Modalidad de Licencia en Aguas Profundas CNH-R0I-L04-A3.CS/2016 (en lo 
sucesivo, "Convenio Modificatorio") que se celebra el 24 de julio de 2019 a las 18:00 Horas, 
entre, por una parte, los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (en lo sucesivo, "Mé,sico", el 
"Estado" o la "Nación"), a través del Ejecutivo Federal por conducto de la COMISION NA
CIONAL DE HIDROCARBUROS (en lo sucesivo, "CNH"), representada por la Comisio
nada Alma América Porres Luna, en suplencia por ausencia del Comisionado Presidente en 
términos del artíc)llo 53 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; 
por el C. Martín Al vare,¡; Magaña, Titular de la Unidad de Contratación y Seguimiento Juri
dico de Actividades de Exploración y Extracción, y por el C. Fausto Alvarez Hemández, 
Titular de la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos, con la valida
ción del C. Ramón Antonio Massieu Arrojo, Titular de la Unidad Juridica, y por)a otra parte, 
EQUINOR UPSTREAM MEXICO, S.A. DE C.V. {antes STATOIL E&P MEXICO, S.A. 
DE C.V.}, una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos 
Mexicanos (en lo sucesivo, "EQUINOR"), representada por el C. Rodrigo Rivera del Valle 
en su carácter de representante legal, BP EXPLORATION MEXICO, S.A. DE C.V., una 
sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos 
(en lo sucesivo, "BP EXPLORATION"), repres~tada por la C. Angélica Rúiz Celis en su 
carácter de representante legal y TOTAL E&P MEXICO, S.A. DE C.V., una sociedad mer
cantil constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, 
''TOTAL"), representada por el Jean Joseph Fernand Lassus-Dessus, en su carácter de repre
sentante legal, al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas: 

ANTECEDENTES 

l. El 10 de marzo de 2017, la CNH y STATOJL E&P MÉXICO, S.A. DE C.V., en 
consorcio con BP EXPLORA TION y TOTAL suscribieron el Contrato para la Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia CNH-R0J-L04-A3.CS/20l6 
(en lo sucesivo, el ''Contrato"). 

2. El 9 de julio de 2018, mediante escritura pública 82,176 otorgada ante la fe del Líe. 
Erik Namur Campesino, titular de la notaria 94 de le\ Ciudad de México, se hizo constar el 
cambio de denominación de STATOIL E&P MEXICO, S.A. de C.V. a EQUINOR 
UPSTREAM MÉXICO, S.A. de C.V. 

3. El 12 de julio d!l 2018 se notificó a la CNH la modificación a la deno.minación social 
de STATOIL E&P MEXICO, S.A. de C.V. a EQUINOR UPSTREAM MEXICO, S.A. de 
c.v. 

4. El 27 de noviembre de 2018, el Órgano de Gobierno de la CNH, mediante la 
Resolución CNH.E.67.006/18, instruyó la celebración del Primer Convenio Modificatorio 
del, Contrato para hacer constar el cambio de denol}linación social de STA TOIL E&P 
MEXICO, S.A. de C.V. a EQUINOR UPSTREAM MEXICO, S.A. de C.V. 

DECLARACIONES 

La CNH declara que: 

I. Es un Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética de la 
Administración Pública Federal Centralizada, con personalidad jwidica propia, autonomía 
técnica, operativa y de gestión, de conformidad con los artículos 28, octavo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, "Constitución"), 2, 
fracción 1, y 3 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 

2 
ÁREACONTRACTUAL3 



·,. 
•, 

Contrato No. CNH-R0I-L04-A3.CS/2016. 

H. Conforme a los artículos 27, séptimo párrafo de la Constitución, 15 y 23 de la 
Ley de Hidrocarburos y 38, fracción ll, 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; 

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

EQUINOR 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; 

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 Capitulo VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

III. 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 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 Convenio 
Modificatorio se acredita mediante el poder protocolizado en la escritura pública No. 84,818, j\O 
otorgada ante Notario Público No. 94 de Ciudad de México, Lic. Erik Namur Campesino, de 
fecha 5 de marzo de 2019. 

BP EXPLORA TION 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; 

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; 
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III. 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 cwnplír 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 ningún 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 Convenio 
Modificatorio se acredita mediante el poder protocolizado en la escritura pública No. 52,877, 
otorgada ante Notario Público No. 218 de Ciudad de México, Líe. José Luis Villavicencio 
Castañeda, de fecha 2 de mayo de 2018. 

TOTAL de<:lara que: 

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

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 oomo 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 cwnplido con los requisitos legales aplicables para 
celebrar y cumplir el presente Convenio Modificatorio, y ni ella ni ningún 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 Convenio 
Modificatorio se acredita mediante el poder protocolizado en la escritura pública No. 76,804 
otorgada ante Notario Público No. 109 de la Ciudad de México, Lic. Luis de Angoitia 
Becerra, de fecha 31 de octubre de 20 I 7. 

En virtud de lo anterior, de conformidad con la Cláusula 27 del Contrato, CNHl 
EQUrNOR, BP EXPLORATION y TOTAL (en adelante y en conjunto, "Las Partes") """""'W< Prim« C.•=fo M<>difiu•<>ri<> del c.mra~. ,1 -•• W sigui~«< if 
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CLÁUSULAS 

CLÁUSULA 1 
DEFINlCIONES 

Cualquier término con letras mayúsculas que no sea definido en el presente Convenio 
Modificatorio, tendrá el significado que se Je atribuye en el Contrato. 

CLÁUSULA2 
OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO 

Las Partes convienen, a efecto de hacer constar el _cambio de denominación social de 
la Empresa Parti~ipante denominada ST ATOIL E&P MEXICO, S.A. de C. V. a EQUINOR 
UPSTREAM MEXICO, S.A. de C.V., en modificar las Declaraciones y Cláusulas 1, 2 y30 
del Contrato para quedar como sigue: 

"DECLARACIONES 

La CNH declara que: 

[ ... J 

EQUINOR declara que: 

l. Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad 
jurídica de confonnidad con las leyes de Méxioo, 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 oon la misma se encuentra 
en ninguno de los supuestos del artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos, 
y 

Vl. La capacidad jurídica de su representante para celebrar el 
presente Contrato se acredita mediante el poder protocolizado en ~a 
escritura pública No. 84,818, otorgada ante Notario Público No. 94 de 
Ciudad de México, Lic. Erik Namur Campesino, de fecha 5 de marzo 
de 2019. 
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BP EXPLORA TION 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 cumpfü el presente Contrato; 

!l. 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; 

11 l. 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 !os 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 ningún 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. 52,877, otorgada ante Notario Público No. 218 de 
Ciudad de México, Líe. José Luis Villavicencio Castañeda, de fecha 2 
de mayo de 2018. 

TOTAL declara que: 

l. Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad 
juridica 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 Capitulo VI del 
Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

III. 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 4/ 
autorizaciones corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los 
requisitos legales aplicables para celebrar y cumplir el presente 
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Contrato, y ni ella ní ningún 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. 76,804 otorgada ante Notario Público No. 109 de 
la Ciudad de México, Lic. Luis de Angoitia Becerra, de fecha 31 de 
octubre de 2017. · 

[ ... ) 
CLÁUSULA l. 

DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 

1.1 Definiciones. 

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

[ ... ] 
"Empresas Parllclpantes" significa cada uno de EQUINOR, 

BP EXPLORAT!ON y TOTAL, incluyendo al Operador y sus 
respectivos sucesores o cesionarios permitidos conforme 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". 

[ ... ] 
CLÁUSULA 2. 

OBJETO DEL CONTRA TO 

[ ... ] 
2.3 Intereses de Participación. 

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

Empresa Participante 

EQUINOR 

BP EXPLORA TION 

TOTAL 

Interés de Participación 

33.34% 

33.33% 

33.33% 

Ningún intento de dar en garantla, ceder o transferir parte o la 
totalidad del Interés de Participación tendrá validez o se considerar· 
efectivo salvo por lo dispuesto en la Cláusula 24. 

[ ... ] 
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2.5 Operador. 

EQUINOR ha sido designado por las Empresas Participantes 
con la aprobación de la CNH, como el Operador de este Contrato quién 
deberá cwnplir 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 
Operador como su representante con poderes tan amplios como sean 
necesarios para representarlas frente a la CNH para cualquier asunto 
relacionado con el presente Contrato. Se entenderá que cualquier asunto 
acordado por la CNH con el Operador obligará igualmente a cada una 
de las Empresas Participantes. 

[ ... ] 
CLÁUSULA 30. 

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: 

[ ... ] 
A TOTAL: 

Campos Elíseos No. 345, Edificio Omega piso 18, 
Colonia Polanco Chapultepec, 
Mi¡,,,uel Hidalgo, Ciudad de México, 
C.P. 11560. 

( ... ) 

CLÁUSULA3 
EFECTOS 

3.1 Referencia de denominación. A partir de la finna del presente Convenio 
Modificatorio, las menciones contenidas en el Contrato CNH-R0 l-L04-A3.CS/2016 
respecto de la Empresa Participante denominada STA TOIL E&P MÉXICO, S.A. de C. V. se 
entenderán referidas a EQU!NOR UPSTREAM MÉXICO, S.A. de C.V. 

3.2 Continuidad de derechos v obligaciones. El presente Convenio Modificatorio 
no implica novación, prórroga o modificación alguna de los demás términos contractuales 
previstos en el Contrato. 
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CLÁUSULA4 
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 A~"''C P 
COMISJ DA 

EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL 
COMISIONADO ~RESIDENTE, EN TÉR
MINOS DEL ARTICULO 53 DEL REGL,A
MENTO INTERNO DE LA COMISION 
NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

C. MART!N ALVAREZ MAGANA 

lt~~~~ó~E '7~E½101i~'W~t ~~~i-
DICO DE ACTIVIDADES DE EXPLO

RAClÓN Y EXTRACCIÓN 
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POR "EL CONTRATISTA" 

RODRIGO IVERA DEL VALLE 
REPRESENTANTE LEGAL 

EQUINOR UPSTREAM MÉXICO, 
S.A. DE C.V. 

~ lZCELIS * REPRESENTANTE LEGAL 
BP EXPLORATI~V~EXICO, S.A. DE 
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POR LA "COMISIÓN NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS" 

ONIO MASSIEU 
RROJO 

TITULAR D LA UNIDAD JURÍDICA 

JO 
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POR "EL CONTRATISTA" 

JEAN JOSEPH FERNAND LASSUS· 
DESSUS 

REPRESENTANTE LEGAL 
TOTAL E&P MÉXICO, S.A. DE C.V. 
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