
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

RESOLUCIÓN CNH.E.08.001/2020 POR LA QUE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS REQUIERE A PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
ADECUACIONES AL PLAN DE EXPLORACIÓN PRESENTADO PARA LA 
ASIGNACIÓN AE-0140-COMALCALCO 

RESULTANDO 

PRIMERO.- El 11 de agosto de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
(en adelante, DOF) entre otras disposiciones, los decretos por los que se expidieron 
las leyes de Hidrocarburos y de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, así c9mo aquél por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de las leyes referidas en el Resultando 
anterior, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante, Comisión) se le 
confirieron nuevas atribuciones entre las que-se encuentran la administración y 
supervisión, en materia técnica, de las Asignaciones, así como la aprobación de los 
Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción. 

TERCERO.- El 12 de abril de 2019, se publicaron en el DOF los LINEAMIENTOS que 
regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de 
Hidrocarburos (en adelante, Lineamientos). 

CUARTO.- El 28 de agosto de 2019, la Secretaría de Energía (en adelante, Secretaría) 
emitió y otorgó a Petróleos Mexicanos, entre otros, el Títu lo de Asignación AE-0140-
Comalcalco (en adelante, Asignación). 

QUINTO.- Por escrito PEP-DG-SAPEP-GCR-2599-2019 recibido el 9 de septiembre de 
2019, Pemex Exploración y Producción, Empresa Productiva del Estado Subsidiaria 
de Petróleos Mexicanos (en adelante, PEP) solicitó a la Comisión la aprobación del 
Plan de Exploración correspondiente a la Asignación a fin de considerar la realización 
de actividades e11 el Periodo inicial de Exploración (en adelante, Solicitud). 

SEXTO.- Mediante oficio 240.0697/2019 del 2 de diciembre de 2019 se le notificó a PEP 
la ampliación del plazo para resolver la Solicitud. 

SÉPTIMO.- Derivado de lo expuesto en los Resu ltandos anteriores, la Comisión se 
encuentra en posibilidad de evaluar la Solicitud, en los términos del Dictamen 
Técnico emitido por la Dirección General de Dictámenes de Exploración, mismo que 
forma parte integrante de la presente Resolución como Anexo Único, y 

CONSIDERANDO 

(J 

PRIMERO.- Que el Órgano de Gobierno de la Comisión es competente para 
pronunciarse respecto de la Solicitud. Lo anterior en términos de los artículos 1, 2, r 
fracción 111 y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 7, 
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fracción 111, 43, fracción 1, inciso c), 44, fracción I y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 2, 
fracción 1, 3, 5, 10, 11, 22, fracciones 1, 111, IV, X, XXIV, XXVII, 38, fracciones 1, 111 y 39 de la 
Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 10, fracción 1, 11 
y 13, fracciones 11, inciso f), X y XI del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos; 15, 18, 19, 39, 40, el Anexo I y demás aplicables de los Lineamientos. 

SECUNDO.- Que conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 
Hidrocarburos, los Asignatarios y Contratistas, previo a ejecutar el Plan de 
Exploración, deberán contar con la aprobación de la Comisión, la cual emitirá un 
dictamen técnico que comprenderá la evaluación de diversos aspectos relacionados 
con el Plan precisado, dentro del plazo legalmente establecido para ello. 

TERCERO.- Que la Solicitud presentada por PEP fue evaluada por esta Comisión, con 
base en lo siguiente: 

l. Procedencia de la Solicitud; 

11. Cumplimiento de los objetivos del Plan de Exploración y los criterios previstos 
en los artículos 44, fracción I de la Ley de Hidrocarburos, 39 de la Ley de los 
órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 40 de los 
Lineamientos. 

CUARTO.- Que derivado del análisis realizado por esta Comisión a la Solicitud 
presentada y con base en los apartados IV.2.1 y IV.2.2 del Anexo Único, se concluye 
que PEP prevé ejecutar las actividades propuestas para el Periodo inicial de 
Exploración en dos escenarios, denominados Base e Incremental. 

Al respecto, las actividades propuestas se evaluaron conforme a lo siguiente: 

l. Procedencia de la Solicitud. 

El Término y Condición Quinto, inciso A) primer párrafo, del Título de Asignación 
establece: 

"AJ Exploración 

El Asignatorio realizará las actividades en términos del Plan de Exploración 
que deberá ser presentado a la Comisión para su aprobación, en un plazo no 
mayor de noventa días hábiles posteriores a la fecha de emisión del 
presente Título de Asignación, mismas que deberán ser acordes con el 
Compromiso Mínimo de Trabajo establecido en el Anexo 2 de esta Asignación. 
Las actividades de Exploración se realizarán conforme a los siguientes 
periodos: 

l. Periodo inicial de Exploración 

El Periodo inicial de Exploración tendrá una duración de tres años, contados a 
partir del inicio de la vigencia del presente Título de Asignación. El Asignatorio 
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estará obligado a concluir el Compromiso Mínimo de Trabajo durante este 
periodo. 

(. .. )" 
[Énfasis añadido] 

En cumplimiento al Término y Condición Quinto, inciso A) del Título de 
Asignación, PEP presentó la Solicitud en el plazo previsto en el Título de 
Asignación y la Solicitud contiene las actividades que corresponden al Periodo 
inicial de Exploración, las cuales son acordes al Compromiso Mínimo de Trabajo 
establecido en el Anexo 2 del Título de Asignación. 

Por lo anterior, resulta procedente conocer respecto de la Solicitud, la cual 
cumple con lo establecido en el Término y Condición Quinto, inciso A) del Título 
de Asignación. 

11. Cumplimiento de los objetivos del Plan de Exploración y los criterios 
previstos en los artículos 44, fracción I de la Ley de Hidrocarburos, 39 de la 
Ley de los órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 40 de 
los Lineamientos. 

De un análisis a la Solicitud se concluye que los elementos contenidos en el Plan 
de Exploración resultan insuficientes para alcanzar los objetivos del Plan de 
Exploración y los criterios previstos en los artícu los 44, fracción I de la Ley de 
Hidrocarburos, 39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética y 40 de los Lineamientos, ello al considerar que el Escenario 
Incremental no guarda congruencia con el objeto manifestado por PEP al 
vincular las actividades exploratorias durante el periodo 2020-2022. 

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 19, fracción VI, numeral 
ii de los Lineamientos, resulta procedente requerir a PEP a efecto de presentar 
una versión actualizada del Plan de Exploración, misma que deberá incluir las 
adecuaciones conforme a lo siguiente: 

l. Excluir del Plan los prospectos Bellota-1001, Tijib-1 y los estudios exploratorios 
asociados a la perforación de éste. 

En tal sentido, PEP deberá presentar en un p lazo de 45 días naturales a partir de 
la notificación de la presente Resolución la versión actualizada del Plan de 
Exploración incluyendo las observaciones de la Comisión, misma que deberá 
cumplir con los requisitos del artículo 39 de los Lineamientos. 
Lo anterior, en términos del apartado V.1 del Anexo Único. 

Por lo señalado, atendiendo al marco jurídico aplicable, el Órgano de Gobierno de la 
Comisión, por unanimidad de votos: 
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RESUELVE 

PRIMERO.- Determinar que los elementos presentados en el Plan son insuficientes 
para alcanzar los objetivos del Plan de Exploración y cumplir con los criterios 
previstos en en el artículo 44, fracción I de la Ley de Hidrocarburos y los Lineamientos. 

SEGUNDO.- Requerir a PEP, las adecuaciones en los términos y plazo previsto en el 
Considerando Cuarto de la presente Resolución y conforme al Anexo único. 

TERCERO.- Notificar el contenido de la presente Resolución a Pemex Exploración y 
Producción y hacerla del conocimiento de las Secretarías de Energía; Economía, y de 
Hacienda y Crédito Público; de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; de la Dirección General de 
Consulta, así como a la Dirección General de Seguimiento de Asignaciones de esta 
Comisión, para los efectos a que haya lugar. 

CUARTO.- Inscribir la presente Resolución CNH.E.08.001/2020 en el Registro Público 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 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 6 DE FEBRERO DE 2020. 

V COMISIONADOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA 
. COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

ALMA AMÉ 
COMISIONA 

. / STt :ARTÍNEZ ROMERO ~ NÉ! COMISIONADO 

/' 

SERGIO HENRIVIER PIMENTEL VARGAS 
COMISIONADO 
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HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ 
COMISIONADO 


