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Contrato No. CNH-R01-L04-AI.CS/2016. 

Segundo Convenio Modificatorio del Contrato para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia en Aguas Profundas CNH-R01-L04-
A I .CS/2016 (en lo sucesivo, "Convenio Modificatorio"} que se celebra el 24 de julio de 2019 
a las 17:00 Horas, entre, por una parte, los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ( en lo 
sucesivo, "Méxiqo", el "Estado" o la "Nación"), a través del Ejecutivo Federal por conducto 
de la COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS (en lo sucesivo, "CNH"), 
representada por la Comisionada Alma América Porres Luna, en suplencia por ausencia del 
Comisionado Presidente en términos del artículo ,53 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos; por el C. Martín Alvarez Magaña, Titular de la Unidad de 
Contratación, y Seguimiento Jurídico 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 validación del C. Ramón Antonio Massieu Arrojo, Titular 
de la Unidad Jurídica, y por la otra parte, 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 EXPLORA TION"), representada por la ,C. Angélica Ruiz Celis en su 
carácter de representante legal, EQUINOR UPSTREAM MEXICO, S.A. DE C.V. (antes 
STATOIL E&P MÉXICO, S.A. DE C.V.), una sociedad mercantil constituida de acuerdo 
con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, "EQUINOR"), representada 
po~ el C. Rodrigo Rivera del Valle en su carácter de representante legal, y TOTAL 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, "TOTAL"), representada por el Jean Joseph 
Femand Lassus-Dessus, en su carácter de representante legal, al tenor de los siguientes 
Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas: 

ANTECEDENTES 

l. El 10 de marzo de 2017, la CNH y STATOIL 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-R0I-L04-Al.CS/2016 
(en lo sucesivo, el "Contrato"). 

2. El I de noviembre de 2017, la CNH y STATOIL E&P MÉXICO, S.A. de C.V., en 
consorcio con BP EXPLORATION y TOTAL celebraron el Primer Convenio Modificatorio 
del Contrato a efecto de hacer constar la Cesión del Control de las Operaciones de STA TOIL 
E&P MEXICO, S.A. de C.V. a favor de BP EXPLORA TION. 

3. El 9 de julio de 2018, mediante escritura pública 82,176 otorgada ante la fe del Lic. 
Erik Namur Campesino, titular de la notaría 94 de 1~ Ciudad de México, se hizo constar el 
cambio de den(?mínación de STATOIL E&P MEX!CO, S.A. de C.V. a EQUINOR 
UPSTREAM MEXICO, S.A. de C.V. 

4. El 12 de julio d!! 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. 

5. El 27 de noviembre de 2018, el Órgano de Gobierno de la CNH, mediante la~ 
Resolución CNH.E.67.005/18, instruyó la celebración del Segundo Convenio Modificatorio 
del, Contrato para hacer constar el cambio de denot_ninación social de STA TOIL E&P 
MEXICO, S.A.deC.V. a EQUINOR UPSTREAM MEXICO, S.A. de C.V. 
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Contrato No. CNH-R0J-L04-AI.CS/2016. 

DECLARACIONES 

La CNH declara que: 

l. Es un Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética de la 
Administración Pública Federal Centralizada, con personalidad juridíca propia, autonomía 
técnica, operativa y de gestión, de conformidad con los artículos 28, octavo párrafo de la 
Constitución Política de los Est¡¡dos Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, "Constitución"), 2, 
fracción I, y 3 de la Ley de los Organos 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 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 Extracción del 
Petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el territorio mexicano; 

11 l. Sus representantes están facultados para celebrar este Co!wenio Modificatorio 
del Contrato conforme al artículo 23, fracción III 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. 

BP EXPLORATION 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; 

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 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 Villaviceocio 
Castañeda, de fecha 2 de mayo de 2018. 

EQUINOR declara que: 

l. Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad jurídica d 
conformidad con las leyes de México, cuyo único objeto social es la Exploración 
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Contrato No. CNH-R0I-L04-AI.CS/2016. 

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 Titulo 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 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 tos 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, 
otorgada ante Notario Público No. 94 de Ciudad de Méx.ico, Lic. Erik Namur Campesino, de 
fecha 5 de mano de 2019. 

TOTAL declara que: 

l. Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad juridica de 
confonnidad con las leyes de México, cuyo único objeto social es la Exploración y 
Extracción de Hidrocarlluros, 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 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 oí 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 Convenil 
Modificatorio se acredita mediante el poder protocolizado en la escritura pública No. 76,804 
otorgada ante Notario Público No. 109 de la Ciudad de Méx.íco, Lic. Luis de Angoiti 

B""", d• fecl» 3 ldooa,b" d, 2017. r '\ 
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Contrato No. CNH·ROI-L04-AJ .CS/2016. 

En virtud de lo anterior, de confonnidad con la Cláusula 27 del Contrato, CNH, BP 
EXPLORA TION, EQUINOR, y TOTAL (en adelante y en conjunto, "Las Partes") acuerdan 
este Segundo Convenio Modificatorio del Contrato, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA 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. 

CLÁVSULA2 
OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO 

Las Partes convienen, a efecto de hacer constar el cambio de denominación social de 
la Empresa Partís:ípante denominada STATOlL E&P MÉXICO, S.A. de C.V. a EQUINOR 
UPSTREAM MEXICO, S.A. de C.V., en modificar las Declaraciones y Cláusulas I, 2 y 30 
del Contrato para quedar como sigue: 

"DECLARACIONES 

La CNH declara que: 

1 ... l 

BP EXPLORATION declara que: 

l. Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad 
juridica 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; 

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; 

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; f< 

V. Ha llevado a e.abo 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 ningún tercero asociado con la misma se encuentra 

::;~;~;;j;;;;;;;J;;;;,u~ 1/ 
escritura pública No. 52,877, otorgada ante Notario Público No. 218 de V 
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Ciudad de México, Lic. José Luís Villavicencio Castalieda, de fecha 2 
de mayo de 2018. 

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 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; 

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 
autorizaciones corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los 
requisitos legales aplicables para celebrar y cumplir el presente 
Contrato, y ní ella ni algún tercero asociado con la misma se encuentra 
en ningw10 de los supuestos del artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos, 
y 

VI. La capacidad jwídica de su representante para celebrar el 
presente Contrato se acredita mediante el poder protocolizado en la 
escritura pública No. 84,818, otorgada ante Notario Público No. 94 de 
Ciudad de México, Lic. Erik Namur Campesino, de fecha 5 de marro 
de 2019. 

TOTAL declara 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; 

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 
Titulo Segundo de !a 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 capacid~ d 
técnica, financiera y de ejecución para cumplir con sus obligaciones e ¡/ / 
virtud del presente Contrato; t 
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V. Ha llevado a c.1bo 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 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 !a 
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. 

[ ... l 

CLÁUSULA l. 
DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 

1.1 Definiciones. 

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

( ... 1 

"Empresas Participantes" significa cada uno de BP 
EXPLORA TION, EQUINOR 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 CONTRATO 

[ ... ] 
2.3 Intereses de Participación. 

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

Empresa Participante 

BP 
EXPLORA TION 

EQUrNOR 

TOTAL 

Interés de Participación 

33.33% 

33.34% n 
33.33o/~ 

, . 
y1) 
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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 24. 

[ ... ) 
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: 

[ ... ] 
Al Operador: 

Av. Santa Fe No. 505, piso 10, 
Colonia Cruz Manca Santa Fe, 
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, 
C.P. 05349 

AEQUINOR: 

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 24, Torre del Bosque, piso 18, 
Colonia Lomas de Chapultepec, 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 
C.P. 11000 

A TOTAL: 

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

o en cualquiera 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." 

CLÁUSULA3 
EFECTOS 

3-1 Referencia de denominación. A partir de la finna del presente Convenio 
Modificatorio, las menciones contenidas en el Contrato CNH-R0J-L04-Al.CS/2016 
respecto de la Empresa Participante denominada S1ATOIL E&P MÉX(CO, S.A. de C.V. se 
entenderán referidas a EQUINOR UPSTREAM MEXICO, S.A. de C. V. 

3.2 Continuidad de derechos y obligaciones. El presente Convenio Modíficator~·o 
no implica novación, prórroga o modificación alguna de los demás ténninos contractuales 
previstos en el Contrato. 

8 
ÁREA CONTRACTUAL 1 



Contrato No. CNH·R01-L04-AI.CS/2016. 

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" 

ES LUNA 
CO ION A 

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

C. MARTIN AL AREZ MAGANA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE 

CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO 
JURÍDICO DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN 

9 

POR "EL CONTRATISTA" 

¿---E:'\Cf_" 
RODRlGORJÉMDE[\' ALLE 

REPRESENTANTE LEQAL 
EQUINOR UPSTREAM MEXICO, 

S.A.DEC.V. 

ANG~/kós 
REPRESENTANTE LEGAL 1 

BP EXPLORATION MEXICO, S.A. DE 
c.v. 
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POR LA "COMISIÓN NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS" 

C. FAUSTO LV 
TITULAnsLJ"'' '-·"' 

ADMINISTRACI TECNICA DE 
ASIGNACIONES Y CONTRA TOS 

C. RAMON A 1J NIO MASSIEU 
ARROJO . 

TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA 

JO 

Contrato No. CNH-R0J-L04-At.CS/2016. 

POR "EL CONTRATISTA,.. 

JEAN JOSEPH FERNAND LASSUS
DESSUS 

REPRESEN:r ANTE LEGAL 
TOTAL E&P MEXICO, S.A. DE C.V. 

.. • 
- ~ ,:'l ~•• 
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