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Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

ÓRGANO DE GOBIERNO 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2020 

ACTA 

En la Ciudad de México, siendo las 71:03 horas del día 30 de enero del 
año 2020, se reunieron en la sala de juntas de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, en el piso 7 del edificio ubicado en la avenida 
Patriotismo 580, Colonia Nonoalco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 
03700, Ciudad de México, el Comisionado Presidente Rogelio 
Hernández Cázares y los Comisionados Alma América Porres Luna, 
Néstor Martínez Romero, Sergio Henrivier Pimentel Vargas y Héctor 
Moreira Rodríguez. Estuvo también presente el maestro Gobirish 
Míreles y Malpica Adaya, designado Secretario Ejecutivo para el 
período del 37 de diciembre de 2079 al 37 de enero de 2020, con el 
objeto de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria de 2020 del Órgano de 
Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH}. 

Lo anterior, en virtud de la convocatoria emitida por el Secretario 
Ejecutivo mediante oficio número 220.0703/2020, entregado a los 
Comisionados el 27 de enero de 2020, de conformidad con los 
artículos 70 y 25, fracción 11, de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, así como 79, fracción 1, inciso d)r 
del Reglamento Interno de la Comisión. La sesión tuvo el carácter de 
pública. 

A continuación, el Comisionado Presidente preguntó al Secretario 
sobre la existencia de quórum, quien, tras verificar la asistencia, 
respondió que había quórum legal para celebrar la sesión. 

Habiéndose verificado el quórum, el Comisionado Presidente declaró 
instalada la sesión y se sometió a consideración del Órgano de 
Gobierno el Orden del Día, mismo que fue aprobado en los siguientes 
términos: 
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Orden del Día 

1.- Aprobación del Orden del Día 

11.- Asuntos para autorización 

11.1 Opinión Técnica a la Secretaría de Energía respecto de la 
modificación de la Asignación AR-0522-Campo Moloacán. 

11.2 Nombramiento de Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos. 

11.3 Solicitudes de autorización para participar en foros y_ eventos 
públicos. 

111.- Asuntos generales 

11.- Asuntos para autorización 

11.1 Opinión Técnica a la Secretaría de 
Energía respecto de la modificación 
de la Asignación AR-0522-Campo 
Moloacán. 

En desahogo de este punto del Orden del Día, con la venia del 
Comisionado Presidente, el Secretario dio la palabra al maestro Erick 
Gallardo Ferrera, de la Unidad Técnica de Extracción y su Supervisión. 

La presentación y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en 
los términos que a continuación se transcriben: 

"MAESTRO ERICK GALLARDO FERRERA, UNIDAD TÉCNICA DE 
EXTRACCIÓN Y SU SUPERVISIÓN.- Muchas gracias, buenos días, 
Comisionados y todos los presentes. Vamos a presentar la Opinión 
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Técnica que se preparó respecto a la modificación del título de la 
Asignación AR-0522-Campo Moloacán. 

Como antecedente, bueno, este campo se descubre en 1948 por 
Pemex, es operado por él hasta 2016, cuando el campo queda 
suscrito al contrato que se hace mención en la lámina con 
Canamex, para posteriormente, en 2017 Canamex anunciar la 
renuncia al área contractual y, iniciada en 2017, el 7 noviembre. La 
Comisión el procedimiento de terminación anticipada del 
contrato. Posteriormente la Comisión solicita a SENER la 
designación de un tercero responsable del área contractual para 
su custodia, y en abril de 2018 SENER solicita a la Comisión la 
opinión favorable para el otorgamiento de la Asignación AR-0522-
Campo Moloacán, derivando que el 2 mayo de 2018 la Comisión 
notifica la opinión favorable. 

Bien, las características de esta Asignación, se trata de una 
Asignación en resguardo, el operador actual es Petróleos 
Mexicanos, el área de la Asignación es de 46.32 kilómetros 
cuadrados, se encuentra ubicada en el estado de Veracruz y 
justamente se encuentra en los municipios de Moloacán, 
lxhuatlán del Sureste. La fecha de emisión de la Asignación y nada 
más precisamos la fecha correcta es el 18 de mayo de 2018 y la 
profundidad para la extracción es de todas las formaciones 
geológicas. La colindancia de esta Asignación es con el campo Los 
Soldados y el Campo Rabasa. 

Bien, las características generales de esta Asignación, bueno, el 
ambiente geológico de depósito de los yacimientos que se 
encuentran en esta Asignación corresponde a un ambiente fluvial, 
justamente a un frente del Taiko, lo que le da una heterogeneidad 
estratigráfica importante a los yacimientos que comprenden esta 
Asignación. Como bien se mencionó, el área es de 46.32 kilómetros 
cuad rados, y las propiedades promedio de los yacimientos que la 
conforman donde se tienen ubicado al menos seis cuerpos 
productores, corresponden a una porosidad del 20%, una 
permeabilidad 150 mD, que viene justamente de una serie de 
arenas poco consolidadas, mal seleccionadas, muy someras, a una 
profundidad de 500 metros verticales y cuya presión inicial fue de 
41.5 kg sobre centímetro cuadrado. La presión de saturación fue 
36.5, es importante señalar que el yacimiento como presión inicial 
pues nos señala que tiene muy poca energía, y los mecanismos de 
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producción justamente su expansión del sistema roca fluidos y la 
expansión del gas disuelto liberado. El estado actual del campo es 
que no mantiene producción. 

También es importante indicar, dentro las características de esta 
Asignación pues las etapas de desarrollo que tuvo. Este campo 
inició sus actividades en agosto de 1948 cuando se descubre, y 
comienza su desarrollo incorporando pozos paulatinamente. 
Debido a la poca energía con la que contaba el yacimiento se 
empezó a utilizar el bombeo neumático como un sistema artificial 
de producción para poder llevar la producción a superficie. 
Posteriormente, entre 1967 y 2002, con la recepción de muchos 
equipos de bombeo mecánico del Campo Poza Rica, el Campo 
Moloacán pudo incrementar la producción y masificar la 
perforación de pozos. Se tiene, en el inventario de esta Asignación, 
cuantificados 376 pozos que se perforaron, alcanzando una 
producción de más de 5,000 barriles/día, posteriormente entró en 
una etapa de declinación en la que el operador, entonces 
Petróleos Mexicanos, decidió realizar algunos estudios para buscar 
mantener una plataforma de producción mayor, para ello realizó 
estudios de inyección de vapor entre 1981 y 1992. 

Realizó dos estudios que no dieron resultados contundentes, no 
porque el método no fuera viable, hablamos de un aceite pesado 
de 20 grados API, sino más bien por la situación de que, por la 
integridad de los pozos y la mala cimentación que se tuvo en su 
momento, el vapor que se inyectó no llegó al objetivo geológico y 
no se pudo evaluar el impacto de estos métodos. Posteriormente 
se decidió la inyección de agua en un proyecto que involucró 70 
pozos que se acondicionaron, 16 inyectores y 54 productores, y 
este proyecto se tuvo que concluir en 1998, inició en 1991, se 
concluyó en 1998 a razón de los problemas del manejo d_e agua 
asociado al diseño que se tuvo originalmente para este proyecto 
de inyección de agua. La etapa final de producción de este campo, 
pues.justamente fue con bombeo mecánico hasta que ocurrió su 
cierre en 2016. 

También, como generalidades de este campo es importante 
señalar que, con la información que nos entregaron anexa a la 
solicitud de opinión a la que estamos hacienao referencia, pues el 
Asignatario precisa que las instalaciones del campo, si bien se 
encuentran en posibilidades de incorporarse en producción en 
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muchas secciones, también cuenta con infraestructura para 
poder implementar proyectos de recuperación secundaria y 
mejorada. En las imágenes se ve, por ejemplo, una caldera, o por 
ejemplo, los sistemas de distribución de agua para el entonces 
proyecto inyección de agua. También señala el Asignatario que 
muchas de estas instalaciones requieren mantenimiento general, 
la gran mayoría, y que también algunas han sido vandalizadas en 
diferentes puntos, principalmente en las baterías de separación. 
Esto lo dejamos como antecedente al marco que genera o que se 
tiene para la Opinión Técnica. 

En esto, considerando esto, la Secretaría de Economía solicita la 
opinión de la Comisión de perdón; la Secretaría de Energía solicita 
la opinión a la Comisión respecto de la modificación del título de 
la Asignación AR-0522 Campo Moloacán, en los términos de 
valorar la modificación de los términos y condiciones del primero 
al vigésimo primero de la Asignación actual, es decir, la totalidad 
de la Asignación, y proporcionar las recomendaciones que, e n su 
caso, se estimen pertinentes para poder ser integradas en el anexo 
tres del título de la Asignación resultante. Lo anterior con el 
propósito de poder obtener ingresos para el Estado que 
contribuyan al desarrollo de la Nación. 

En este respecto, pues el flujo de trabajo que nosotros seguimos 
fue justo en conjunto con la Unidad Jurídica para la valoración de 
los dos puntos. Lo primero que nosotros detectamos en esto fue 
que los cambios que se proponían a los términos y condiciones 
pues implicaban una modificación sustancial al título de la 
Asignación. Este otorgamiento actua lmente pues da posibilidades 
de resguardo de esta Asignación y j ustamente el resguardo sería 
de los materiales y los pozos se encuentran ubicados en la misma, 
en consecuencia se detectó como figura idónea jurídica, para 
otorgar los derechos extracción, el otorgamiento de un nuevo 
título de Asignación. 

Para poder dar una explicación más detallada de esto, nos gustaría 
cederle la palabra justamente al titular de la Unidad Jurídica, al 
maestro Ramón, para que pudiera hablar. 

MAESTRO RAMÓN ANTONIO MASSIEU ARROJO, UNIDAD 
JURÍDICA.- Gracias, Erick. Comisionada, Comisionados, muy 
buenos días. Tomaré la palabra para dar el razonamiento que 
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llevamos a cabo en este análisis integral de la solicitud de opinión 
que nos pidió la Secretaría de Energía. Como bien dicen los 
compañeros de la Unidad Técnica de Extracción, fue un análisis 
realizado conjuntamente por varios equipos de la Comisión. 

En este punto en particular, como se mencionó en la lámina 
pasada, del análisis consideramos que la figura jurídica idónea, la 
vía jurídica idónea para otorgar derechos de extracción al Campo 
de Moloacán, es el otorgamiento de un título de Asignación nuevo 
y no la modificación del título de Asignación vigente, como lo 
plantea la propia solicitud de la Secretaría de Energía. 

Para motivar este argumento pues voy a tomarme la libertad de 
un poco repasar cuál es el proceso de otorgamiento de una 
Asignación y, posteriormente, ver los argumentos concretos al 
caso. 

¿Cuál es el proceso de otorgamiento de una Asignación? mismo 
que es importante decir, se siguió para el otorgamiento de la 
Asignación de Moloacán, pues bueno, estos títulos se tienen que 
otorgar de forma excepcional, así lo señala la Ley de Hidrocarburos 
en su artículo sexto, la Secretaría de Energía, quien tiene la 
atribución de solicitar estos títulos, es quien debe de motivar que 
se trata del mecanismo más adecuado en términos de producción 
y garantía de abasto, si ese es el supuesto de excepciona lidad que 
decide utilizar, la ley señala que para todo otorgamiento de una 
Asignación se debe de motivar en un supuesto excepcionalidad y 
el reglamento de la Ley de Hidrocarburos nos da diversos 
supuestos, entonces la Secretaría de Energía, en su mo·mento, 
motivó que se trataba del mecanismo más adecuado en términos 
de producción y garantía de abasto, el Asignatario que es quien 
recibiría esta Asignación, el potencial Asignatario, deberá contar 
con capacidad financiera, técnica y de ejecuc1on, estas 
capacidades, es importante decir, tienen que ser eva luadas por la 
Secretaría de Energía, de conformidad con la Ley de 
Hidrocarburos, en ese sentido la Comisión debe emitir una opinión 
favorable, o puede emitir una opinión favorable, es importante 
también decir que esta opinión tiene un carácter de vincu lante 
para el tema de los otorgamientos, y finalmente, previa opinión 
favorable de la Comisión, la SENER otorga la Asignación y emite el 
título, esto con fundamento en la Ley de Hidrocarburos y en su 
reglamento. 
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Ahora bien, considerando esta ruta que fue precisamente la que 
se siguió en el otorgamiento de la Asignación de Moloacán, 
tenemos diversas consideraciones; la primera de ellas es que el 
supuesto de excepcionalidad con el que sustentó el otorgamiento, 
cuando este se dio, se orientó al resguardo del campo Moloacán 
hasta que el Estado Mexicano asignara al área correspondiente en 
una licitación, eso es lo que literalmente se dijo en la solicitud y es 
como quedó asentado en el propio título, es decir, este supuesto 
de excepcionalidad fue motivado en e l hecho de que se iba a dar 
una Asignación de resguardo, que tiene unas características muy 
distintas a las de una Asignación de exploración, extracción o de 
exploración/extracción. La garantía de producción y abasto de 
hidrocarburos, que fue considerado como el supuesto de 
excepcional idad, fue considerada por la SENER únicamente como 
un acto futuro que se podría llevar a cabo por el nuevo contratista, 
esto pues presuponía, como se dice en el bu/let anterior, que 
hubiera una licitación, que es como se visualizó este proceso en 
aquel momento. Y Pemex, que en ese momento era el potencial 
Asignatario, acreditó las capacidades técnicas y de ejecución para 
el resguardo, es decir, para la actividad objeto de esta Asignación, 
debido a que en algún momento operó el campo anteriormente, 
incluso antes de que fuera licitado en una ronda, en la ronda l.3, y 
llevó a cabo las actividades correspondientes a la etapa de 
transición de arranque, que son aquellas actividades que se llevan 
a cabo en un primer momento de un proyecto. Respecto de la 
capacidad financiera, que es algo que también tuvo que acreditar, 
al tratarse de un mero resguardo que no implicaba mayores 
inversiones, pues se decidió que contaba con las capacidades 
necesarias para llevar a cabo estas actividades, únicamente de 
resguardo. En cuanto al objeto vigencia y actividades de la 
Asignación actual, es decir, aquella de resguardo pues son este 
t ipo de actividades, actividades de resguardo del área de 
Asignación así como de los materiales y pozos que se localizan en 
dicha área. La vigencia es un tema importante, es hasta que el 
Estado Mexicano adjudique el área en una licitación, es decir, ni 
siquiera establece una vigencia en años, sino que se sujeta a una 
situación futura, en este caso es una licitación. Y las actividades 
que prevé que se realicen al amparo de este título pues son las del 
resguardo del área y la integridad de los materiales y pozos 
durante la N'igencia de la Asignación, es decir, hasta que se licite a 
fin de garantizar su conservación. 
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Entonces, en ese sentido, a t ravés de las consideraciones 
expuestas, la conclusión a la que llegamos es que la vía jurídica 
idónea para otorgar derechos de extracción en el campo 
Moloacán es el otorgamiento de una Asignación en donde la 
SENER tendría que motivar un nuevo supuesto de 
excepcional idad que se ajuste a las condiciones y a los objetivos 
del campo, y acreditar las capacidades técnicas, financieras y de 
ejecución que corresponden a esta actividad. 

COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Muchas gracias, Ramón. 

MAESTRO ERICK GALLARDO FERRERA, UN IDAD TÉCNICA DE 
EXTRACCIÓN Y SU SUPERVISIÓN.- En continuación, justamente 
con esta con esta línea, pues buscamos hacer la va loración técnica 
de las condiciones de producción y además lo que se señalaba 
dentro del estudio de factibilidad que fue anexo a la solicitud de la 
SENER, se hizo una valoración técnica justamente a través de 
modelos de declinación para poder emitir las recomendaciones 
solicitadas en el anexo, para el Anexo 3 del correspondiente título 
de Asignación. Al respecto, pues, se utilizó la metodología 
propuesta por Takura en 1990, para primero ver la ca lidad de 
información disponible, describir el campo y los yacimientos, 
poder hacer un análisis de las etapas de desarrollo, integrar esa 
información, definir el modelo de yacimiento, que en este c·aso fue 
a través de curvas de declinación, y poder usar, pues, los ajustes 
hechos para hacer pronósticos. Con este flujo de trabajo, pues 
bueno, se usaron los métodos del inverso del gasto, las curvas de 
declinación de Arps, y se obtuvieron, considerando los parámetros 
que se describen en la figu ra, las estimaciones para la 
recuperación a través de sistemas artificiales de producción, 
inyección de agua continua e inyección alterna de vapor como 
propuestas del estudio de factibilidad de Petró leos Mexicanos. Las 
estimaciones que hicimos pues nos dejan ver que hay un volumen 
que probablemente pueda ser técnicamente recuperable, que 
pudiera estar en los rangos que se muestran ahí, aunque esto es 
meramente un análisis más indicativo que cualitativo. Con esto, 
siguiente por favor, pues llegamos justamente a las 
recomendaciones que se solicitan como parte de la opinión. A l 
respecto pues en el inventario, pues nosotros consideramos 
importante señalar que el Plan de Desarrol lo que pudiera llegarse 
a desarrollar para esta Asignación, pues deberá de considerar los 
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pozos, materiales y equipos que se encuentran en el acta de 
entrega-recepción del campo, y que es importante inspeccionar 
su estado, a la luz que el Asignatario mantiene que no ha habido 
un mantenimiento general en los diferentes equipos y como en 
estudios anteriores encontraron situaciones asociadas a la 
integridad de los pozos, pues, antes de ponerlos en operación, o 
de decidir si se van a utilizar para un proceso de recuperación o no, 
es necesario justamente poder valorar toda la infraestructura que 
se tiene. En cuanto a la operación, esto va relacionado pero es 
necesario ver la integridad de los materiales, el modelo del 
yacimiento, pues debido a la heterogeneidad estratigráfica que 
tiene esta Asignación, como es muy difícil poder establecer 
justamente la continuidad lateral de los diferentes cuerpos de 
arena que se tienen para poder masificar un proyecto de 
recuperación pues se propone la interpretación de la información 
que se tiene disponible y adquirir mediciones actuales en los 
pozos para poder actualizar los modelos geológicos, estático y 
dinámico del campo. Al respecto con la información que se vaya 
integrando del modelo del yacim iento que se vaya, o de los 
modelos de los yacimientos que se vayan teniendo, con las 
estrategias que se vayan a proponer se requiere justamente la 
actualización de los volúmenes y los parámetros técnicos que se 
usan para la cuantificación de las reservas, toda vez que el campo 
no ha tenido producción desde 2016. Y finalmente, en cuanto a la 
recuperación adicional, como el operador en el anexo técnico que 
se entrega manifiesta que puede tener intenciones de recurrir 
justamente a un método de recuperación mejorada, pues se da 
como recomendación realizar los estudios pertinentes conforme 
a los lineamientos técnicos en materia. 

De esta manera las conclusiones conjuntas a las que llegamos, 
pues fue justamente como señalaron previamente, y como se ha 
ido indicando a lo largo de la presentación, es que la figura jurídica 
idónea para otorgar derechos de extracción para el Campo 
Moloacán es justamente el otorgamiento un nuevo título de 
Asignación y no su modificación. Y en atención justamente a la 
sol icitud presentada por SENER se emite la presente Opinión 
Técnica con los elementos descritos. 

COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Gracias, maestro Gallardo. Pues creo que son dos 
temas, uno jurídico y uno técnico. La SENER está pidiendo una 
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Opinión Técnica la cual se está dando, bueno se hacen todos los 
comentarios pertinentes de la modificación que están planteando 
y por otro lado, en lo jurídico, la recomendación, es nuestro punto 
vista jurídico, es que tendría que ser una nueva Asignación. 
Correcto. 

MAESTRO ERICK GALLARDO FERRERA, UNIDAD TÉCNICA DE 
EXTRACCIÓN Y SU SUPERVISIÓN.-Correcto. 

COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Bueno, entonces ¿comentarios? Comisionado, 
adelante. 

COMISIONADO, DOCTOR NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Gracias, 
Comisionado Presidente. Yo creo que aquí hay que enfatizar la 
urgencia que tiene esta modificación, y les voy a dar números. Ya 
se dijo, en 1948 se descubrió el yacimiento y se ha estado 
explotando, es un yacimiento que está muy bajito, está a 500 
metros de profundidad, pues la presión que se esperaría ahí son 
50 kilos, se encontraron 41, se habla de baja energía, pero se han 
hecho muchas cosas, y esta lámina está bien interesante, porque 
nos plantea que hace casi 40 años empezaron con inyección 
alterna de vapor y esa inyección alterna de vapor ya no continuó, 
después hicieron inyección de agua, después solamente bombeo 
mecánico. En la ronda O, Pemex tenía derecho, de acuerdo con la 
Ley de poderse haber quedado con Moloacán porque tenía 
producción, pero cuando Pemex revisó al interior todas las 
oportunidades que tenía de yacimientos decidió que esta no la 
quería, y entonces SENER posteriormente, junto con CNH se la 
asignaron a Pemex y se llamaron asignaciones de resguardo. Esta 
y muchas otras. Entonces, en el resguardo pues simplemente lo 
que se buscaba era que se mantuviera la producción. Pero a 
Petróleos Mexicanos, pues como ya no tenía capacidad financiera 
y además tampoco le convenía, pues no invirtió nada, cuando 
dejaron la ... cuando le entregaron al Estado, y se le regresó como 
Asignación de resguardo, el yacimiento tenía 819 barriles por día. 
819 barriles por día. De acuerdo con lo que presenta Pemex, que 
es concordante con lo que nos acaban de mostrar, hay la 
posibilidad de obtener, con inyección de vapor, hasta 6.8 millones 
de barriles adicionales, esto es más o menos un cálcu lo poquito 
más grande, es 7.0 millones de barriles. Bueno, todo esto viene a 
2014, 2014, estamos en 2020. 
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¿Qué hubiera pasado si esta solicitud nos hubiera llegado antes? 
y por eso hablo de la urgencia, nos acaba de llegar ahorita y hay 
que ... SENER tendrá que darle la posibilidad a que Pemex lo haga, 
porque lo que hubiera podido hacer Pemex es incluir más 
bombeo mecánico, y después del bombeo mecánico, a lo mejor 
los siguientes seis meses, hubiera podido empezar con las pruebas 
de inyección de vapor. Las condiciones son muy diferentes ahora, 
en 2020, de las que se tenían de 81 a 92, ahora tenemos materiales 
mucho más eficientes para evitar las pérdidas de calor, tenemos 
mejores equipos para calderas que nos permiten manejar una 
mejor calidad del vapor, y por tanto, una mejor posibilidad de 
explotación, entonces, dada esa situación del retraso, ahorita 
hubiéramos podido obtener, si esto se hubiera dado tres, cuatro 
años atrás, más de mil millones de pesos, y aquí es donde viene la 
urgencia, y esto en qué está basado, esos mil millones de pesos, 
son más, yo tengo aquí un cálculo de mucho más, pero digamos: 
mil millones de pesos ¿y qué significa eso? que eso es lo que se 
hubiera obtenido de ganancia ¿qué es lo que hemos perdido? 
pues la parte financiera porque el aceite sigue abajo, no se ha 
perdido, pero haber tenido mi l millones de pesos, si se hubiera 
podido explotar desde antes, hubiera estado muy bueno. ¿Y cómo 
hice el cálculo? Pues simplemente es un aceite de 20 grados API, 
le puse un valor de mercado 45 dólares por barril, muy bajo, 
supuse que 15 dólares se utilizaban para la operación y que se 
quedaban 30 dólares de uti lidad. Eso si se hubiera hecho todo lo 
que comenté, hubiéramos podido producir 3.4 millones de 
barriles. Eso significa una utilidad, utilidad ¿eh? de más de mi l 
millones de pesos. No quiero decir números exactos porque es 
más de dos mil, pero todo lo que dije fue para decir que es urgente 
que ya se haga, es urgente que Petróleos Mexicanos pueda 
empezar a implementar lo que ya nos mandó y que ya 
corroboramos aquí, el plan que Petróleos Mexicanos está 
considerando. La parte legal pues ya se verá ... cómo lo hace 
SENER, nuestra postura es que tiene que ser una nueva 
Asignación, a lo mejor puede ser una misma Asignación de 
resguardo, eso lo deciden ellos, yo nada más me quiero referir a la 
parte técnica, y la parte técnica es urgente que se haga algo con 
esto. Generalmente cuando la gente ve yacimientos del año 48 
que producen trescientos barriles pues, la verdad ... dicen: pues eso 
no aporta nada, pero cuando lo pasamos a pesos y lo pasamos a 
ganancias, y lo pasamos a impuestos, y a trabajos y materiales, es 
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una gran cantidad de dinero, entonces, tener ociosos este tipo de 
asignaciones como Moloacán pues no lo podemos, no nos 
podemos dar ese lujo. Bien dices, Presidente. Entonces, pues ojalá 
y urgentemente hagan las modificaciones de tal forma que 
Petróleos Mexicanos pueda empezar hacer las inversiones para el 
bombeo mecánico, para la inyección de vapor, y yo preveo que 
pueden tener mucho más de lo que estamos de lo que el los 
plantean, y de lo que ustedes dicen, porque finalmente son 
cálculos y nos lo comentó el maestro Gallardo, son cálculos 
aproximados que tienen que ver con la declinación de la 
producción. Pero ahora tenemos mecanismos de control mucho 
muy adelantados para la inyección de vapor en campos, y es un 
campo de escuela, a 500 metros ¿saben cuánto hemos 
recuperado? 17.52% total de lo que hay ahí abajo. Hay un potencial 
tremendo, aquí fue un cálculo simplemente en un nivel, vamos a 
decir, no muy optimista. Pues ojalá y esto se dé rápido. 

COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Gracias, Comisionado. Comisionado Pimentel. 

COMISIONADO, LICENCIADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Yo 
estoy parcialmente de acuerdo con el doctor Martínez, estoy de 
acuerdo en el tema de la urgencia. En lo que desde luego difiero 
es que tenga que ser Pemex quien haga estas actividades para la 
extracción del aceite que está allá abajo. Y pues yo lo he dicho 
siempre, la regla general es la competercia, deben ser las 
licitaciones, así está dicho en la solicitud que nos hizo SENER en su 
momento para darle esta Asignación de resguardo a Pemex. La 
vigencia, nos dijo será hasta que esta área se incluya en un proceso 
licitatorio. Déjenme leerlo para no para no equivocarme, dice: el 
término cuarto del título de la Asignación de Moloacán, dice la 
Asignación será vigente hasta que el Estado Mexicano adjudique 
el área correspondiente en una licitación, misma que estará sujeta 
a los términos y condiciones previstas en el presente título. Lo 
anterior en el entendido de que continuarán vigentes las 
disposiciones que por su naturaleza tengan que ser cumplidas 
después de la terminación de su vigencia o hasta que el 
Asignatario haya realizado la devolución del área conforme al 
término y condición decimocuarto del p resente título de 
Asignación incluyendo las relativas al abandono de seguridad 
industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente. 
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Digamos eso es por lo que hace la urgencia con la que estoy 
totalmente de acuerdo y lo que creo que debería suceder a 
continuación es, en efecto, estoy totalmente de acuerdo con el 
análisis jurídico; esto no es una modificación, es la Asignación, una 
nueva Asignación, el otorgamiento de un nuevo título de 
Asignación que requiere la opinión favorable de esta Comisión. Lo 
que yo quisiera proponerles, en la dual idad que tu apuntaste muy 
bien, Presidente, es que si estamos de acuerdo en lo jurídico, y la 
vía debería ser una nueva Asignación, nos quedemos hasta ahí 
para que S-ENER nos solic ite la opinión favorable y es entonces el 
momento oportuno para llevar a cabo todas las recomendaciones 
que están aquí previstas, es decir, lo que nos planteó SENER fue 
una modificación al título de Asignación, el análisis jurídico 
concluye que no debería ser una modificación sino un nuevo título 
de Asignación, si estamos de acuerdo con eso, mi propuesta es: 
quedémonos ahí para que SENER nos solicite la opinión favorable, 
cosa que yo coincido con el doctor Martínez, tendrá que suceder 
cuanto antes, y entonces sí, en el análisis de las causales de 
excepcionalidad ahí incluir el análisis técnico que ya hicieron 
nuestros colegas, pues para que, si es que así se decide, se le 
pueda dar la Asignación a Pemex ¿no? 

COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Gracias, Comisionado Pimentel. Eh, Ramón, una 
pregunta, a ver ¿la solicitud de SENER es estrictamente de la 
Opinión Técnica o de la Opinión Jurídica? 

MAESTRO RAMÓN ANTONIO MASSIEU ARROJO, UNIDAD 
JURÍDICA.- Es una opinión. El reglamento no califica, como sí lo 
hace para. el tema del otorgamiento, con Opinión Técnica, 
nosotros estamos dando opinión integral en donde, pues, 
cubrimos el aspecto técnico y damos una Opinión Jurídica sobre 
cuá l consideramos que es la vía idónea para el otorgamiento de 
derechos de extracción... SENER sí nos solicita, digamos, 
ampliamente la opinión sobre el campo, y es por eso que 
incluimos el análisis en ambas vertientes, tal como lo sol icitó la 
Secretaría. 
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COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Te hago la pregunta porque en el orden del día, el 
nombre del punto es estrictamente Opinión Técnica respecto a la 
modificación de la Asignación, entonces por eso pregunto si es 
sólo Opinión Técnica, si lo jurídico, digamos, esta opinión más 
amplia que estamos dando, digo, que está muy bien, es correcto 
que la hagamos, pero si la solicitud de SENER viene pidiendo la 
opinión amplia o sólo pudiera ser la técnica ¿cómo viene 
exactamente? 

MAESTRO RAMÓN ANTONIO MASSIEU ARROJO, UNIDAD 
JURÍDICA.- La solicitud en sí es sobre los términos y condiciones 
de la Asignación, es pronunciarnos sobre la modificación de los 
términos del uno al 27 porque la Asignación vigente tiene 76 
términos y condiciones, la propuesta de modificación tiene 27, 
entonces nos piden pronunciarnos sobre todo los términos y 
condiciones y además darles opiniones sobre el anexo tres, que el 
anexo tres sí son cuestiones eminentemente técnicas, entonces, 
ese es, digamos, es el componente técnico que estamos nosotros 
adicionando el del anexo tres y algunas valoraciones anteriores, 
pero la opinión es amplia en cuanto al pronunciamiento de la 
Comisión, sobre todo los términos y condiciones de la Asignación. 
En esos términos y condiciones está, por ejemplo, el tema del 
objeto y la vigencia que fue de donde nos dimos cuenta que la vía 
jurídica idónea pues no era una modificación y es por eso que 
tomó esta vertiente jurídica también la opinión, pero en realidad 
pues no la califican ni la solicita SENER ni en un sentido ni en otro. 

COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Sí gracias, Ramón. Doctora. 

COMISIONADA, DOCTORA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Sí, o 
sea, quizá efectivamente está pidiendo una Opinión Técnica pero 
sí lo maneja en dos sentidos, es mi ponencia y yo por eso pensé 
que sí era importante dar los dos sentidos porque en una dice: 
modificar los términos y condiciones, primero al vigésimo primero, 
que era un poco yo veo el sentido jurídico e inclusive en cada uno, 
como lo hemos hecho en otras ocasiones, decir qué es lo que se 
tendrá que cambiar en la Asignación, de lo que decía antes a lo 
que debe decir en el caso de la modificación, eso no lo estamos 
opinando simplemente estamos diciendo que, pues para 
nosotros, sería una nueva Asignación. Sin embargo, después viene, 
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dice: proporcionar las recomendaciones que en su caso se 
estimen pertinentes deban ser integrados en el Anexo 3 del títu lo 
de Asignación resultante. 

Aquí, sea nueva o sea modificación, debe de haber un contenido 
técnico y eso es lo que se está opinando en este momento, 
entonces digamos, de alguna manera si estamos diciendo que 
debe de ser nueva, por lo tanto, jurídicamente ya no avanzamos 
más, no decimos qué cambios debería de tener la Asignación si en 
caso que se modificara, sin embargo, en el anexo tres sí estamos 
dando una opinión con todo el contenido técnico que debe llevar 
el Anexo 3, porque en los dos casos de modificación o nueva 
Asignación tendría que llevar este Anexo 3, por eso yo consideré 
como ponente que sí deberíamos de tener ese Anexo 3 opinado 
técnicamente, que eso no se pelea con que sea nueva o 
modificación. 

COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Comisionado Moreira. 

COMISIONADO, DOCTOR HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- A mí 
me gustaría regresar poquito. Moloacán, si me acuerdo bien, no 
entró en la ronda O y entró en la ronda l.3, y fue asignada a una 
empresa. 

MAESTRO ERICK GALLARDO FERRERA, UNIDAD TÉCNICA DE 
EXTRACCIÓN Y SU SUPERVISIÓN.- Canamex. 

COMISIONADO, DOCTOR HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.
Bueno, digamos entonces, las exploraciones que hizo esta 
empresa fueron muy positivas, entonces se veía con, como que iba 
a ser un área interesante, con alto potencial, pero se encontraron 
con un montón de problemas de ocupación superficial con los 
vecinos, con ... olvídate, un ... de todos los problemas que ustedes 
puedan pensar y entonces no pudieron seguir adelante, 
regresaron el área y tuvieron que pagar una multa, pero hubo una 
historia anterior de cómo los podemos ayudar y solicitar el apoyo 
del gobierno del Estado, y de gobierno municipal, etcétera, pero 
finalmente no pudieron arreglar el problema, entonces, 
obviamente se regresa como una Asignación de resguardo y, la 
verdad, es que no ha habido inversión, ahí tiene razón el doctor 
Néstor, entre todos estos problemas no habido inversión en el área 
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y por lo tanto no se ha sacado nada. Entonces yo creo que habría 
que poner, en alguna parte o algún comentario a SENER, si ya se 
ha resuelto eso, si no estamos asignando un área que está 
emproblemada y que le va a dar un montón de problemas a 
Pemex. Entonces yo no sé si es una decisión, ya en este caso de 
Pemex, sí; yo de todas maneras yo me aviento a arreglar todo el 
problema y hacer que esta cosa produzca. Pero creo que sí va le la 
pena hacer un chequeo antes, porque lo estamos viendo como en 
términos legales, pero en términos legales nunca habido 
problemas, ni con el anterior, el problema ha sido realmente el 
problema de ocupación superficial. 

COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Gracias, Comisionado. Comisionado Néstor. 

COMISIONADO, DOCTOR NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Bueno, 
yo empezaría respondiendo un poquito esta pregunta del doctor 
Moreira, porque Pemex pues ha estado trabajando desde el año 
48 ahí. Siempre hay problemas socia les, él puede operar y cuando 
llegó Canamex el problema fundamental es que dio un porcentaje 
de regalía adicional mucho muy alto. Entonces lo primero que 
buscó fue pues parar por caso fortuito la producción del campo, 
cerró el campo y bueno, es una historia larga, pero finalmente e llos 
pagaron lo que tenían que pagar, pero el campo está cerrado, el 
campo está cerrado desde aquel tiempo, entonces ya llevamos 
varios años cerrados, y estos años cerrados significan miles de 
mil lones de pesos que no han sido aportados de beneficio para el 
erario, por eso regreso nuevamente al punto de que es urgente 
que algo se haga, y me quiero referir a la parte del Comisionado 
Pimentel, que habla la competencia, sí, efectivamente así estaba 
planteado pero hay una atribución bien importante de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos; se puede dar la 
competencia para la Asignación del contrato, pero al final hay un 
solo plan de extracción que maximiza el valor, y la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos es lo que hace, asegurar que cua lquier 
operador, llámese como se llame, sea de cualquier nacionalidad, 
nos dé la mejor opción de explotación del yacimiento. Bueno, 
dado que no hay, que están suspendidas ahorita las licitaciones, 
ahorita esta es la mejor opción, que Petróleos Mexicanos lo 
empiece ya a producir, porque por cada día que dejemos de 
producir, por cada año, por cada dos años, por cada tres años, son 
miles de millones de pesos, están planteando aquí una 
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recuperación del orden de 6.5 millones de barriles en cuatro años, 
eso es lo que plantea Pemex. Pues para mí, eso es fundamental, 
cómo lo van a hacer legalmente, la verdad, me es indistinto, yo me 
adhiero a lo que los abogados dicen que se requiere una nueva 
Asignación porque la que está ahorita no es la más conducente, 
pues está bien, yo lo que digo es: pues vean la parte legal cómo se 
arregla, y no es cosa de nosotros, es cosa de SENER, pero ya 
háganlo porque cada día que pasa hay una pérdida de valor para 
el Estado. 

COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Comisionado Pimentel. 

COMISIONADO, LICENCIADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Es que 
acá lo jurídico sí es muy importante, porque la Asignación de 
resguardo no tiene obligación el Asignatario de presentar un Plan 
de Desarrollo para la Extracción. Hoy no sabemos cuál es el plan 
de extracción de Pemex, porque no hay, porque no existe, podría 
ser una Asignación que, de manera excepcional, se le adjudique 
SENER a Pemex, con la opinión favorable de esta Comisión, sin 
duda, el tema es que no estamos ahí, y yo intuyo que el doctor 
Martínez y el doctor Moreira quizás no estén de acuerdo en que 
sea una nueva Asignación, y por eso creo que lo jurídico toma 
mucha relevancia. Si fuera una nueva Asignación, lo que tendría 
que pasar, en mi concepto, es que la determinación del día de hoy 
es que no es modificación, que es como está planteada la solicitud 
de SENER y SENER, Presidente, lo que plantea es una opinión y 
recomendaciones al Anexo 3 porque asume que es modificación 
del título de Asignación. Entonces lo que nos dice es: oye lo voy a 
modificar y opina por favor el título, lo cambió todo, de 16 términos 
y condiciones pasamos a 21, y si tienes recomendaciones al Anexo 
3, por favor plantéalas. Lo que el jurídico determina y con lo que yo 
estoy de acuerdo, la ponencia desde luego, así lo p lantea, es que 
no es modificación, que la vía jurídica idónea tendrá que ser el 
otorgamiento de un nuevo título de Asignación. Sí los cinco 
estamos de acuerdo en eso, lo que yo creo es que, por 
consistencia, tendríamos que quedarnos ahí, porque no es una 
modificación, lo que estamos opinando es que tendría que ser una 
nueva Asignación. Y entonces, acá otra vez, estoy de acuerdo con 
el doctor, lo que urge es que SENER nos presente la solicitud de 
opinión favorable para el otorgamiento de esa Asignación a 
Pemex, y ahí discutiremos lo que ya empezamos a discutir acá. 
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Pero yo intuyo, insisto, que quizás el doctor Moreira y el doctor 
Martínez no están de acuerdo en que sea una nueva, por eso digo: 
lo jurídico tiene peso, no es de que arreglen lo jurídico, es que si es 
nueva tenemos que opinar favorablemente, si no estamos de 
acuerdo en que es una nueva y es sólo modificación, entonces sí 
tendremos que incluir las recomendaciones. No sé si me explico. 

COMISIONADO, DOCTOR NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Sí, yo 
nada más quiero dejar claro esto por alusión personal. Yo estoy 
acuerdo, si así tiene que ser legalmente que lo hagan, lo que yo 
digo es ya arréglenlo, que sea modificación porque al final de 
cuentas nuestra postura no es vinculante para SENER, que es algo 
que es importante decir, entonces ellos lo verán cómo lo 
resuelven, pero si de alguna forma dicen pues nueva Asignación, 
pues vamos viendo el fast track, el fast track es importante, o sea 
mi postura es técnica, ya no perdamos más valor, el dejar cerrado 
el campo, algo hay que hacer, entonces yo sí me adhiero a la parte 
legal porque así tiene que ser, no es una cuestión de pensamiento 
de lo que mí me parece, legalmente no se puede porque la 
Asignación tienen por ahí un planteamiento de que, y lo dijeron, 
que es una Asignación de resguardo y que está en resguardo 
durante el tiempo necesario para que se licite, pues bueno, ese es 
un problema pero ¿cómo lo van a resolver? yo no tengo ningún 
problema, no tengo una postura en contra, o sea, finalmente, de lo 
que tú comentas, o sea finalmente tenemos que dar la postura 
legal que debe ser, así como cuando hacemos las post uras 
técnicas, pues son técnicas de lo que debe ser. 

COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Está bien, gracias. Yo creo que los comentarios que 
hace el Comisionado Pimentel son muy oportunos y son 
necesarios, hacer todo el análisis jurídico y técnico de cada 
situación. Yo, en lo personal, yo no estoy tan seguro que no sea una 
modificación, digo, sé que es una interpretación jurídica y 
entiendo que interpretación que está dando el áreajurídica es que 
debe ser una Asignación nueva, pero dice y lo que menciona es 
que es hasta que haya una licitación ¿correcto? Y no hay una 
licitación, o sea, mientras no haya una licitación se puede 
mantener como está, y están solicitando una modificación, esto 
abre la puerta a que se pudiera licitar en un futuro, en un futuro 
lejano, no la estoy asignando, no se la estoy dando a Pemex 
porque la puedo licitar también después ¿no? 
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MAESTRO RAMÓN ANTONIO MASSIEU ARROJO, UNIDAD 
JURÍDICA.-· Sí, bueno la modificación que plantean cambia esa 
parte, esa parte ya no está, esa parte que limita la vigencia de la 
Asignación hasta una licitación ya no estaría presente en la nueva 
versión que plantea SENER, ya tendría una duración de 25 años 
me parece sí, de 20 años. 

COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Ah, OK, están cambiando la ... 

MAESTRO RAMÓN ANTONIO MASSIEU ARROJO, UNIDAD 
JURÍDICA.- Sí, están cambiando la vigencia, es una de las cosas 
que cambian y lo hacen homogéneo con otras asignaciones de 
extracción, entonces esa parte pues ya no estaría, si ese campo se 
busca licitar en un futuro pues tendría que terminarse esa 
Asignación por alguno de los medios que la propia Asignación 
prevé, y ponerse a licitación de un tercero. 

COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Claro. Hay un punto muy importante que comentó el 
doctor Martínez, que es que no es vinculante este asunto, y hay 
dejarlo en _claro ... Sí creo que estamos en dos posturas distintas 
porque lo que comenta el Comisionado Pimentel es pedirle a la 
SENER que nos aclare o ... 

COMISIONADO, LICENCIADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Que 
presente la solicitud de opinión favorable. 

COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Que presente la solicitud de opinión ¿no? Y lo que la 
ponencia plantea no va por ahí. .. 

COMISIONADA, DOCTORA ALMA AMÉRICA PORRES LUNA.- Yo 
digo que sea nuevo un nuevo título de Asignación, o sea que haga 
una nueva solicitud, sin embargo, mi postura es que sí podemos 
opinar el Anexo 3, únicamente el Anexo 3, que eso puede ser en la 
modificación o en la nueva. Yo por eso. 

COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Claro, dejarlo de una vez plasmado. 
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COMISIONADA, DOCTORA ALMA AMÉRICA PORRES ºLUNA.
Plasmado de una vez para ir adelantando pasos para el caso que 
sea la nueva. 

COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Comisionado Moreira. 

COMISIONADO, DOCTOR HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Yo 
creo que dijo una cosa muy importante el Comisionado, en este 
caso, Sergio, y que ya mata mucho para mí que es que mientras 
sea una Asignación de resguardo y los planes de exploración y 
extracción no pasan por aquí, entonces creo. 

COMISIONADO, LICENCIADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- No 
hay, no hay ... 

COMISIONADO, DOCTOR HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ.- Que si 
lo que queremos es, o no existen. Si nosotros lo que queremos es 
que inviertan y que produzcan y que esto se haga de la mejor 
manera tenemos que asegurarnos de que haya planes, planes que 
sean checados, analizados, comentados, entonces en ese sentido 
no puede ser una Asignación de resguardo, tiene que ser una 
Asignación nueva que sea igual a todas las otras que tiene Pemex. 
Entonces yo, ya con ese comentario, estoy totalmente de acuerdo 
en el comentario del Comisionado Sergio. 

COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Ramón. 

MAESTRO RAMÓN ANTONIO MASSIEU ARROJO, UNIDAD 
JURÍDICA.- Sobre este punto, la modificación que plantea SENER, 
sí plantea la obligación para Pemex de presentar un Plan de 
Desarrollo, y se da un plazo de 120 días como en cualqu ier otra 
Asignación de extracción, es decir, la Asignación y es justo el punto 
de la modificación que p lantea SENER, la modificación de p lantea 
SENER es que pase de ser una asignación de resguardo a una 
asignación de extracción, sólo que a través de una modificación, 
nosotros lo que decimos es que para dar ese paso debería ser a 
través de un otorgamiento. Pero si es que nosotros damos esta 
opinión y SENER decide ejercer su atribución, que la tiene en Ley, 
para modificar la asignación, la forma en la que la modificaría sería 
la que nos presentó, eso sí involucra que presenten uri Plan, 
entonces, en caso de que modifiquen sí tendrían un Plan de 
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extracción. No se daría el caso de que se quedara siendo una 
asignación de resguardo. 

COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Bueno, sí, adelante, Comisionado. 

COMISIONADO, DOCTOR NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- Pero me 
parece q ué es m uy importante clarifica r q ue hoy, el día de hoy no 
estamos avalando ningún Plan, pero ya Pemex nos presentó las 
posibi lidades, o sea, no estamos en ¿qué van a hacer? y aquí tengo 
datos; inyección de vapor 6.8 m illones de barri les ad icion ales, 
bombeo m ecánico 30,600 en medio año. No estamos en esta, en 
esta sesión no estamos avalando eso pero sí sabemos que lo que 
pueden plantear más adelante es benéfico ¿sí? 

INGENIERO JULIO CÉSAR TREJO MARTÍNEZ, UNIDAD TÉCNICA 
DE EXTRACCIÓN Y SU SUPERVISIÓN.- Sí, yo, nada más para 
proyectar, las estimaciones son las que traemos propias de la 
Comisión y también hay otro punto interesante, que ahorita lo 
estamos viendo como términos de área donde tiene algunas 
bondades que no está pagando Petróleos Mexicanos al día de hoy 
por no tener producción, en algún momento, si así se decid iera y 
se fuera por una asignación, tendríamos que hacer y hacer la 
corrida económica ya en los costos por barril extraído a las 
capacidades que se t ienen hoy. Y si no mal recuerdo en 2015 se 
tenía casi un costo asociado de 40 dólares por barril ext raído en el 
Campo Moloacán en la ú ltima certificación que tuvimos en 2015, 
ent onces ahí tendríamos que sopesar ya contra la rentabil idad del 
p royecto en u n Plan de Desarrollo como ta l, porque así como lo 
veíamos, por eso m ismo cuando pasó de ronda O, en la última 
certificación con costos tan altos no era rentable en su momento 
como términos de Asignación. Eso es un track más adelante pero 
que, sí o sí, en algún momento, si se da como Asignación, 
tendremos que evaluarlo a través de este Plan de Desarrollo. Nada 
más para tenerlo presente. 

COMISIONADO, DOCTOR NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.
Entonces, a mí me surge una duda, aquí, una lámina más 
adelante, donde viene la declinación se hace un cá lculo de siete 
m illones de barriles, poquito más adelante, más adelantito, ahí 
está. Dice que la inyección alterna de vapor, esto lo hace la CNH, 
eso lo h icieron ustedes pero yo tengo la tabla 49, que es lo que nos 
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mandaron como antecedentes, como anexo técnico yyo entiendo 
que eso sí nos lo mando Pemex, no sé, es pregunta. 

MAESTRO ERICK GALLARDO FERRERA, UNIDAD TÉCNICA DE 
EXTRACCIÓN Y SU SUPERVISIÓN.- La metodología que sigue 
Pemex para ese, ese anexo lo presenta como un estudio de 
factibilidad. 

COMISIONADO, DOCTOR NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.- ¿Pero 
quién lo presentó? ¿Pemex? 

MAESTRO ERICK GALLARDO FERRERA, UNIDAD TÉCNICA DE 
EXTRACCIÓN y su SUPERVISIÓN.- Pemex. 

COMISIONADO, DOCTOR NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO.
Entonces es Pemex, o sea y esto es lo de nosotros. Lo de nosotros 
es todavía un poquito arriba lo que plantea Pemex, Pemex 
presenta 6.8 millones y aquí hay 7.2. Bueno, lo que es importante 
comentar es que, ahorita que levantemos la mano aprobando 
algo, no estamos aprobando ningún Plan, que eso quede claro, no 
¿sí? Estamos dando nuestra Opinión Técnica de que sí, hay que 
hacer las modificaciones pero si lo quieren asignar, lo que al 
parecer conviene legalmente es que sea una nueva Asignación. Mi 
planteamiento es: sea lo que fuera pero bájenlo rápido ¿no? 
SENER, nosotros lo apoyamos para que sea lo más rápido posible, 
para que puedan empezar a invertir, porque mientras que no haya 
este cambio pues Pemex no puede invertir, no puede empezar a 
hacer ninguna actividad porque no le es conveniente, no sabe qué 
es lo que va a suceder, no tiene certidumbre jurídica. 

COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Totalmente de acuerdo con el Comisionado Mart ínez 
en el sentido de que la velocidad es un tema importante y lo 
jurídico también, creo que como se está planteando se está 
dejando en claro que pensamos, y que la Comisión piensa que lo 
idóneo sería una nueva Asignación pero que técnicamente aquí 
están los comentarios que nos estás pidiendo. No me parece que 
cómo venga ... no estemos cumpliendo en algo, por lo que si les 
parece pasaríamos a votarlo si estamos todos de acuerdo en los 
términos que viene la ponencia de la doctora y la información de 
Ramón ¿no? Entonces, Secretario." 
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No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, por 
unanimidad, adoptó el Acuerdo siguiente: 

ACUERDO CNH.03.001/2020 

Con fundamento en los artículos 22, fracciones 1, 111 y 
XXVII de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, 6 de la Ley de 
Hidrocarburos, y 13, fracción 11 , inciso b), del Reglamento 
Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el 
Órgano de Gobierno, por unanimidad, con base en el 
documento de análisis presentado, emitió opinión 
respecto de la modificación del Título de la Asignación 
AR-0522-Campo Moloacán. 

11.2 Nombramiento de Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. 

En desahogo de este punto del Orden del Día, el Comisionado 
Presidente se refirió a la propuesta de nombramiento de Secretario 
Ejecutivo. 

La propuesta y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los 
términos que a continuación se transcriben: 

{ 

"COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Gracias. Propuesta de nombramiento de Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Con 
fundamento en artículo 23 fracción VII de la Ley de Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética propongo a este 
órgano de Gobierno el nombramiento de Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos en favor del licenciado 
Fernando Ruiz Nasta. Fernando Ruiz Nasta es licenciado en 
Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta 
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con diplomados en Innovación Gubernamental y Liderazgo 
Internacional, en materia nuclear por el Institut o Latinoamericano 
de Comunicación Educativa y por el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts respectivamente, cometió un año de experiencia 
en el sector de la energía, actualmente se desempeña como 
Director General de Vinculación Institucional en la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos donde anteriormente fue asesor del 
Comisionado Edgar Rangel Germán, en la Secretaría de Energía 
fungió como Jefe de la Unidad de Políticas de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, como asesor de la Subsecretaría de 
Hidrocarburos en cuatro diferentes administraciones, como 
Director General Adjunto de Políticas nucleares y como 
Subdirector para Organismos Internacionales, asimismo• brindó 
servicios de consultoría para el Organismo Internacional de 
Energía Atómica en materia de cooperación técnica internacional 
y opinión pública relacionadas con la energía nuclear en 
diferentes países de América Latina. Pregunto a los Comisionados 
si tienen algún comentario. ¿No? ¿este punto sería votado? 

SECRETARÍO MAESTRO GOBIRISH MIRELES Y MALPICA ADAYA.
Sí. 

COMISIONADO PRESIDENTE, MAESTRO ROGELIO HERNÁNDEZ 
CÁZARES.- Sí están de acuerdo? Sírvanse manifestarlo levantando 
su mano." 

No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, por 
unanimidad, adoptó el Acuerdo siguiente: 

f 

ACUERDO CNH.03.002/2020 

Con fundamento en los artículos 23, fracción VII, de la 
Ley de los Órganos Reguladores Coordinados· en 
materia Energética y 13 fracción VIII, inciso b) del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, el Órgano de Gobierno, por unanimidad, 
aprobó el nombramiento del licenciado Fernando Ruiz 
Nasta, como Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. 
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11.3 Solicitudes de autorización para asistir 
a foros y eventos públicos. 

En desahogo de este punto del Orden del Día, con la venia del 
Comisionado Presidente, el maestro Gobirish Mireles y Malpica 
Adaya se refirió a los eventos en los siguientes términos: 

"MAESTRO GOBIRISH MIRELES Y MALPICA ADAYA.- Como tercer 
punto tenemos las solicitudes de autorización para participar en 
foros, eventos públicos y visitas de trabajo. En desahogo de este 
punto del orden del día, con la venia del Comisionado Presidente, 
me referiré a las solicitudes recibidas. En esta ocasión únicamente 
tenemos un asunto, se trata del evento Importancia la energía 
para el comercio, servicios de turismo e industria, al que asistirá 
como participante y ponente el Comisionado Héctor Moreira 
Rodríguez con el tema El sector hidrocarburos mexicano, los días 
30 enero y 1° de febrero de 2020." 

No habiendo más comentarios, el Órgano de Gobierno, por 
unanimidad, adoptó el Acuerdo siguiente: 

f 

ACUERDO CNH.03.003/2020 

Con fundamento en los artículos l3 de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética y 12, fracción I del Código de Conducta de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Órgano de 
Gobierno, por unanimidad, aprobó la solicitud descrita 
en la propuesta presentada, para participar en foros y 
eventos públicos. 

111.- Asuntos generales 

En esta ocasión no hubo Asuntos Generales. 
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No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:56 horas del día 30 
de enero de 2020, el Comisionado Presidente dio por terminada la 
Tercera Sesión Ordinaria de 2020 y agradeció a los presentes su 
asistencia y participación. 

La presente acta se firma al final por el Comisionado Presidente y se 
firma y rubrica al margen de todas sus fojas por los demás 
Comisionados que en ella intervinieron, así como por el Secretario 
Ejecutivo. 

Alma Amé · 
Comisionada 

Sergio Henrivier Pimentel Vargas 
Comisionado 

Héctor Moreira Rodríguez 
Comisionado 

Órgano de Gobierno 

Malpica Adaya 
rio Ejecutivo 

o del 31 de diciembre de 20-9 
hasta esta Sesión. 
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