
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

RESOLUCIÓN CNH.E.06.008/2020 POR LA QUE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS SE PRONUNCIA SOBRE LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN 
CUMPLIRSE A EFECTO DE ACREDITAR LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, 
FINANCIERAS, DE EJECUCIÓN Y DE EXPERIENCIA EN LA CESIÓN DEL CONTROL 
CORPORATIVO Y DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO CNH-M2-
SANTUARIO-EL GOLPE/2017 PARA LA EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS BAJO 
LA MODALIDAD DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA EN ÁREAS TERRESTES. 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el 18 de diciembre de 2017, la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(Comisión) y Pemex Exploración y Producción (PEP) y PETROFAC México, S.A. de C.V. 
(PETROFAC) suscribieron el Contrato para la Extracción de Hidrocarburos bajo la 
modalidad de Producción Compartida CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017. 

Dicho Contrato derivó de la migración de las Asignaciones A-0396-Santuario y A-0121-
Campo El Golpe relacionadas con un Contrato de Servicios para la Evaluación, 
Desarrollo y Producción de Hidrocarburos, a un Contrato para la Extracción de 
Hidrocarburos, a través del procedimiento previsto en el Transitorio Vigésimo Octavo 
de la Ley de Hidrocarburos. 

SEGUNDO. Que el 19 de diciembre de 2019, PETROFAC, a través de su representante 
legal presentó escrito en el cual solicita se determinen los requisitos que, en su caso, 
deberá presentar para acreditar las capacidades técnicas, financieras, de ejecución y 
de experiencia, toda vez que se llevarán a cabo transacc iones que implicarían un 
cambio de control corporativo del Contratista. 

TERCERO. Que esta Comisión a través de la · Unidad Jurídica, mediante oficio 
230.019/2020 del 15 de enero de 2020, solicitó a la Subsecretaría de Hidrocarburos de 
la Secretaría de Energ ía (Secretaría) la opinión respecto a los requisitos que deberá 
cumplir el potencial cesionario, en el Contrato CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017. 

CUARTO. Que la Secretaría, por conducto de la Dirección General de Contratos 
Petroleros de la Unidad de Políticas de Exploración y Extracción de Hidrocarburos de 
la Subsecretaría de Hidrocarburos, a través del oficio 522.DGCP.005/20, emitió su 
opinión respecto de la solicitud a que se refiere el Resultando Tercero. 

Derivado de los Resultandos anteriores, esta Comisión se encuentra en condiciones 
de determinar los requisitos que deberán cumplirse a efecto de acreditar las 
capacidades técnicas, financieras, de ejecución y de experiencia en la cesión del 
control corporativo y de gestión, en el Contrato para la Extracción de Hidrocarburos 
CNH-M2-SANTUARIO-ELGOLPE/2017, derivado del procedimiento a que se refiere el 
Transitorio Vigésimo Octavo de la Ley de Hidrocarburos. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Órgano de Gobierno de la Comisión es competente para 
determinar los requisitos que deberán cumplirse a efecto de acreditar las 
capacidades técnicas, financieras, de ejecución y de experiencia en la cesión del 
control corporativo y de gestión sobre un Contrato que no haya sido adjudicado a 
través de un proceso de Licitación, en términos de los artículos 1, 2, fracción 111 y 43 
Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción 1, 3, 5, 10, 11, 22, 
fracciones 1, 111, X, XXIV, XXVI y XXVII, 35, 38, fracción 111 y 39, fracciones Vy VI de la Ley 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 3, 15 y 31, 
fracciones VI , XI y XII de la Ley de Hidrocarburos;; 1, 10, fracción 1, 13, fracciones 11, inciso 
g y XI del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; 9 de los 
Lineamientos por los que se establecen los requisitos y el procedimiento para 
celebrar alianzas o asociaciones en las que se lleve a cabo la cesión del control 
corporativo y de gestión o del control de las operaciones, respecto de los contratos 
para la exploración y extracción de hidrocarburos, así como las Cláusulas 23.2 y 23.3 
del Contrato. 

SECUNDO. Que las Cláusulas 23.2 y 23.3 del Contrato disponen que el Contratista se 
asegurará de no sufrir directa o indirectamente cambio de Control alguno durante la 
vigencia del Contrato y, en su caso, deberá solicitar autorización previa a la Comisión 
y proporcionar toda la información relativa al cesionario o la persona que ejercerá el 
control sobre la empresa firmante del Contrato. 

TERCERO. Que en términos del artículo 9 de los Lineamientos por los que se 
establecen los requisitos y el procedimiento para celebrar alianzas o asociaciones en 
las que se lleve a cabo la cesión del control corporativo y de gestión o del control de 
las operaciones, respecto de los contratos para la exploración y extracción de 
hidrocarburos, publicados en el Diario Oficial de la Federación {DOF) el 30 de enero 
de 2017 (Lineamientos) derivado de la solicitud del Contratista, la Comisión 
determinará los requisitos que deberán cumplirse a efecto de acreditar las 
capacidades técnicas, financieras, de ejecución y de experiencia del potencial 
Cesionario cuando se trate de la cesión respecto a un Contrato que no haya sido 
adjudicado a través de un proceso de Licitación, para lo cual tomará en consideración 
los requisitos establecidos en las Bases de Licitación más recientes publicadas que 
correspondan a la misma modalidad de contratación de la del contrato materia de 
la cesión y podrá solicitar la opinión de la Secretaría. 

CUARTO. Que de conformidad con los artículos 18, 23 y 29, fracción 111 de la Ley de 
Hidrocarburos, la Secretaría cuenta con facultades para establecer el modelo de 
contratación correspondiente para cada Área Contractual y los criterios de 
precalificación respecto de los elementos técnicos, financieros, de ejecución y de 
experiencia que deben cumplir los interesados. 
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En este sentido, el Contrato CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 es un contrato de 
Producción Compartida, modalidad contractual que no ha sido utilizada en 
contratos para áreas terrestres, sino únicamente en aguas someras y profundas, por 
lo que se consideró procedente tomar en consideración los requisitos de 
precalificación previstos en la última Licitación publicada para áreas terrestres, es 
decir, de la Licitación CNH-A6-7 Asociaciones/2018 para la selección de socios para la 
Empresa Productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos denominada 
Pemex Exploración y Producción , cuya convocatoria fue publicada en el DOF el 27 de 
abril de 2018. 

QUINTO. Que en relación con lo anterior, se sol icitó la opinión de la Secretaría, quien 
en el ejercicio de sus facultades otorgadas en la Ley de Hidrocarburos, mediante el 
oficio 522.DGCP.005/20 de fecha 27 de enero de 2020, señaló que para determinar el 
modelo de contratación toma en consideración diversos elementos, entre los que 
destaca el tipo de Área Contractual, precisando que si bien los contratos por 
adjudicar en la Licitación CNH-A6-7 Asociaciones/2018, son contratos de Licencia y 
no de Producción Compartida, como es el caso del Contrato CNH-M2-SANTUARIO
EL GOLPE/2017, debe considerarse que el tipo de área contractual propuesto sí es 
similar al ubicarse en zonas terrestres con producción. 

SEXTO. Que asimismo, la Secretaría señaló que al tratarse de un área contractual 
terrestre en producción y tomando en consideración la producción que el Contrato 
CNH-M2-SANTUÁRIO-EL GOLPE/2017 reportó durante 2019, debe considerarse el 
requisito de producción para las áreas contractuales Bedel-Gasífero, Cinco 
Presidentes, Giraldas-Sunuapa y Juspí-Teotleco; mismas que formaban parte de la 
Convocatoria CN H-A-C6-7 Asociaciones/2018. 

Derivado de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 y 31, fracción XI de la Ley de 
Hidrocarburos 9 de los Lineamientos, así como las Cláusulas 23.2 y 23.3 del Contrato, 
el Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por unanimidad 
de votos: 

RESUELVE 

PRIMERO. Considerando la señalado por la Secretaría de Energía en su oficio 
522.DGCP.005/20, mencionado en el Resultando Cuarto anterior, esta Comisión 
Nacional de Hidrocarburos determina que los requisitos que deberán acreditar los 
potenciales cesionarios, respecto de las capacidades técnicas, financieras, de 
ejecución y de experiencia en una eventual cesión del Control Corporativo y de 
Gestión del Contrato CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 serán los previstos en las 
Bases de Licitación CNH-A6-7 Asociaciones/2018, conforme a lo señalado en el 
Considerando Cuarto. 
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SECUNDO. PETROFAC México, S.A. de C.V., en su caso, deberá llevar a cabo los actos 
jurídicos necesarios para presentar la solicitud conforme lo determinan las 
disposiciones legales y administrativas aplicables, así como las cláusulas 23.2 y 23.3 
del Contrato CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017, por lo que la presente Resolución 
se emite sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos a que se refieren las Bases 
señaladas en el Resolutivo Primero. 

TE,RCERO. Notificar la presente Resolución a PETROFAC México, S.A. de C.V. para los 
efectos legales a los que haya lugar. 

CUARTO. Inscribir la presente Resolución CNH.E.06.008/2020 en el Registro 
Público de la Comisión conforme a lo dispuesto por el artículo 22, fracción XXVI de la 
Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE ENERO DE 2020. 

~ COMISIONADOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

ALMA AMÉRI A r,/Jc'rw-.. 

COMISIONA 

{}' / 

SERGIO HENRIVIER PIMENTEL VARGAS 
COMISIONADO 

NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO 
OMISIONADO 

7✓~ .--i= '/7/\,_ ~-.._ /_ 
HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ 

COMISIONADO 
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