
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

RESOLUCIÓN NO. CNH.E.05.002/2020 

AUTORIZACIÓN ARES-MGS-MX-15-9I3/427-20 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

l. AUTORIZADO: Empresa EMGS SEA BED LOGGING MÉXICO, S.A. DE C.V. (en adelante, 
Autorizada). 

11. FECHA DE EXPEDICIÓN: 13 de febrero de 2020. 

111. MODALIDAD: Que incluye la adquisición de datos d e campo, en términos de la fracción 1 
del artículo 15 de las Disposiciones Administrativas. 

IV. PROYECTO QUE SE AUTORIZA: 

"Adquisición electromagnética" con número ARES-MGS-MX-15-9I3/427-20 es un proyecto de 
adquisición, procesamiento e inversión de datos electromagnéticos, a realizarse en un área del 
Golfo de México, dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de México, en la denominada 
provincia petrolera "Golfo de México Profundo". 

Con base en el artículo 17 fracción 1, de las Disposiciones Administrativas, se verificaron los 
requerimientos para realizar el proyecto en la modalidad definida, los cuales se incluyen a 
continuación: 

l. OBJETIVOS GENERALES Y ALCANCES DEL PROYECTO. 

• Objetivos generales y geológ icos. 

El proyecto consiste en la adquisición de datos electromagnéticos de fuente controlada CSEM 
3D (Contro lled Source ElectroMagnetic, por sus sig las en inglés), el procesado de los datos 
adquiridos y la inversión de estos, para un área determinada del Golfo de México. La ventana de 
estudio en profundidad del m étodo CSEM para este proyecto es de aproximadamente 4,000 
m por debajo del lecho marino, se estarán enfocando principalmente en las unidades 
estratigráficas consideradas del Plioceno al Oligoceno, por lo que los objetivos geológicos de 
interés, se estima serán de edad Terciaria , los cua les estarían conformados por formaciones 
sedimentarias elásticas y terrígenas, además de enfocarse en la identificación de cuerpos 
resistivos someros, como diapiros o domos sa linos. 

• Alcances. 

La Autorizada manifiesta, que el alcance del proyecto considera realizar la adquisición 
electromagnética CSEM 3D, el procesado e inversión de datos, para presentar una distribución 
espacial 3D de la resistividad del subsuelo, en las componentes vertical y horizontal. Esta 
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distribución de la resistividad servirá para evaluar el potencial exploratorio del área de estudio. 
La distribución de resistividades es una componente importante para realizar la evaluación del 
riesgo exploratorio. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS METODOLOGÍAS, TECNOLOGÍAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

La Autorizada manifiesta que utilizará un flujo de trabajo multidisciplinario e integrado de 
adquisición, procesamiento e inversión de datos electromagnéticos, mismo q ue le permitirá 
uti lizar la sig u iente metodología: 

l. Traslado de una embarcación al área de estudio. 
2. Colocación de receptores sobre el lecho marino, de acuerdo con el diseño de la mal la de 

adquisición presentada. 
3. Emisión de energía electromagnética por med io de una fuente controlada. 
4. Registro en tiempo real y continuo de la energía electromagnética, por medio de 

receptores (anomalías resistivas). 
S. Recuperación de receptores del lecho marino. 
6. Procesados de datos electromagnéticos adquiridos, considerando 4 subetapas: a) 

calibración, b) demodulación, c) orientación de receptores, d) enmascarado de datos por 
ruido. 

7. Inversión de datos electromagnéticos. 
8. Informe final del Proyecto y entrega de resultados a la Comisión Nacional de 

Hidrocarbu ros (en Adelante, Comisión). 

Para realizar lo anterior, la Autorizada empleará las siguientes tecnologías, equipos y 
herramientas: 

Etapa de Adquisición de Datos de Campo: 
• Embarcaciones: Atlantic Guardian ó Petrel Explorer 
• Fuente electromagnética 
• Receptores 
• Sistema de navegación: Gator 11 

Etapa de procesamiento e inversión: 
• Software comercial y especializado, Petrel, utilizado para la integración de datos, 

modelado e interpretación de datos geofísicos y geológicos. 
• Software comercial y especializado, Mat lab, uti lizado para modelado y análisis numérico. 
• SBLwiz. Software desarrollado por la Autorizada, ut ilizado para el análisis de datos CSEM 

en tiempo y frecuencia, así como el modelado e inversión de datos CSEM en 1D, 2.5 D y 
3D. 
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• EMU. Software desarrollado por la Autorizada, utilizado para el diseño y planeación de 
adquisición de datos CSEM, análisis de factibilidad, evaluación de riesgo y análisis 
cuantitativo de datos CSEM. 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS E INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO. 

La Autorizada manifestó que no utilizará información del Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos (CNIH). 

4. ÁREAS DETERMINADAS INCLUYENDO LAS COORDENADAS UTM Y CEOCRÁFICAS 
CORRESPONDIENTES. 

Las coordenadas del área correspondiente del estudio a realizar (en el sistema de referencia 
geográfico WGS 1984, UTM, ZONA 14 N) se encuentran definidas por los vértices del bloque 
respectivo que se encuentran en su totalidad dentro de la ZEE de México, en la Tabla l. 

~ total del pmyecto en colo, mj:. Poligono pmpo,donodo po, lo Autodzodo. ff 
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Vértices del polígono del área de estudio: 
WGS 1984, UTM, ZONA 14 N 

Número de 
Longitud Latitud Vértice 

1 -97.078949 22.007391 

2 -96.637703 22.195127 

3 -96.022709 21.762885 

4 -95.817273 20.923224 

5 -95.969068 20.768367 

6 -96.304948 20.730972 

7 -97.078949 22.007391 

Tabla 1. Coordenadas de los vértices del área de estudio. Datos proporcionados por la Autorizada. 

La presente Autorización no confiere exclusividad alguna a la Autorizada sobre el área de 
estudio aprobada para el territorio nacional, así como para la ZEE mexicana, para llevar a cabo 
las actividades d e Reconocimiento y Exploración Superficial. 

S. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

Las actividades autorizadas se realiza rán en el periodo del 17 de febre ro al 10 de julio del 2020 
(145 días) conforme al siguiente cronograma, (Tabla 2): 

Programa de Adquisición de Datos EM 

Área de 
Km 

Estudio Fecha de Inicio Fecha de Término 

Área 01, 02, 03, 592 17/feb/2020 9/abr/2020 
04, os, 06, 07 

Programa de Procesamiento/Inversión de Datos EM 

Área de 
Km 

Estudio Fecha de Inicio Fecha de Término 

Área 01, 02, 03, 
592 10/abr/2020 10/jul/2020 

04, 05, 06, 07 

Tabla 2. C,onog,oma de actMdades. Datos p,opo,donados po, la Autoclzadap l 

~ 4 



Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

RESOLUCIÓN NO. CNH.E.05.002/2020 

AUTORIZACIÓN ARES-MGS-MX-15-9I3/427-20 

La Autorizada deberá actualizar el cronograma de trabajo propuesto inicialmente y presentarlo 
en su oportunidad, conjuntamente con la notificación de inicio de actividades prevista en el 
artículo 32 de las Disposiciones Administrativas y el inciso b). del numeral IX de los términos y 
condiciones de esta Autorización. 

6 . PROGRAMA DE ENTREGA Y DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES. 

La Autorizada remitirá a la Comisión los entregables descritos a continuación, atendiendo el 
siguiente cronograma de entregas, (Tabla 3): 

Entrega de Resultados Finales 

Nombre de Cantidad Descripción Formato de Medio de Fecha de 
Entrega ble Entrega Entrega Entrega 

Datos de campo Conjunto de datos de 

de la Adquisición 
l campo (datos de . hSsrc y .hS Disco duro 08-jun-20 

fuente y receptores) 

Informe Final de 
Informe final de las 

la Adquisición 
l operaciones de .pdf Disco duro 08-jun-20 

Adquisición 

Conjunto de datos 
Datos del procesados, cubos de 

Procesamiento e l inversión Rv y Rh 3D .nc / SEGY Disco duro 08-sep-20 
Inversión EM 3D (imagen 

tridimensional) 

Informe Final de 
Informe final de las 

Procesamiento e l 
operaciones de .pdf Disco duro 08-sep-20 

Procesamiento e 
Inversión EM 3D Inversión 

Tabla 3. Cronograma d e en trega y descripción de /os entregables. Datos prop orcionados por la 
Autorizada. 

V. VIGENCIA: El periodo para realizar las actividades de Reconocimiento y Exploración 
Superficial será de 145 días a partir de la fecha de la notificación del inicio de dichas actividades. 

Las acciones comprendidas en el Proyecto deberán comenzar en un plazo no mayor a ciento 
veinte días naturales contados a partir del día natural siguiente de la fecha de expedición de la 
presente Autorización. La Autorizada podrá solic itar a la Comisión una prórroga de hasta 
sesenta días naturales, con diez días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo referido, 
justificando la inactividad, en términos del artí:ulo 31 de las Disposiciones Administratit l 
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VI. MODIFICACIONES AL PROYECTO AUTORIZADO: Cuando ocurran adecuaciones al 
Proyecto, la Autorizada deberá observar lo previsto en el artículo 34 de las Disposiciones 
Administrativas conforme a lo siguiente: 

a} Deberá obtener la aprobación de la Comisión para la modificación de la Autorización, 
cuando ocurran adecuaciones al Proyecto origina lmente autorizado, por cualquier causa y 
que impliquen cambios mayores al 30% de la totalidad del Proyecto, en cualquiera de los 
siguientes rubros: 

i. Número de líneas 2D y su kilometraje. 
ii. Número de pozos. 
iii. Tamaño del área (kilómetros cuadrados}. 
iv. Tiempo de ejecución del Proyecto. 

La Autorizada deberá presentar la solicitud de modificación con al menos veinticinco días 
hábiles anteriores a la fecha en que se ejecutarán dichas modificaciones. 

b} Cuando las adecuaciones en los rubros mencionados en e l inciso a) anterior, sean 
menores al 30% de la totalidad del Proyecto, la Autorizada deberá describir tales cambios, 
en el reporte trimestral subsecuente a la fecha en que ocurra dicha adecuación. 

c) Para el caso en que la adecuación p ropuesta altere los objetivos, alcances, tecnologías o 
modalidad de la Autorización, distintos a los previstos en e l inciso a) anter ior, se considerará 
un nuevo Proyecto y deberá presentar una nueva solicitud de Autorización de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 19 al 24 de las Disposiciones Administrativas. 

Sin menoscabo de lo anterior, la Comisión o su representante podrá en todo momento realizar 
las acciones de supervisión necesarias para verificar el cumplimento de la presente 
Autorización y de las Disposiciones Administrativas, de conformidad con el artículo 47 de las 
propias Disposiciones Administrativas. 

VII. DERECHOS DERIVADOS DE LA AUTORIZACIÓN: 

a) Realizar las actividades que ampara la presente Autorización, en términos del Proyecto 
autorizado por la Comisión. 

b) Comercializar de forma exclusiva los resultados obtenidos de las actividades de 
Reconocimiento y Exploración Superficial, materia de la presente Autorización por un 
periodo de 12 años, conforme a lo previsto en el artículo 40, fracción 11, inciso a) de las 
Disposiciones Administrativas, "Derecho al Aprovechamiento Comercial y la 
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confidencialidad de la información resultado de las actividades de Reconocimiento y 
Exploración Superficial". 

c) La garantía por parte de la Comisión, respecto de la confidencialidad de los datos 
obtenidos de las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial autorizadas, 
en los términos de la presente Autorización, en tanto subsista el derecho exclusivo a su 
aprovechamiento comercial referido en el inciso anterior. 

d) La comercialización no exclusiva de los resultados obtenidos por las actividades de 
Reconocimiento y Exploración Superficial, en la modalidad que incluye la adquisición de 
datos de campo, una vez concluido el periodo de aprovechamiento comercial exclusivo 
de 12 años, previsto en el inciso b de este numeral, informando de ello a la Comisión, a 
través del formato ARES-e. 

VII I. PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN: Pertenece a la Nación la información geológica, 
geofísica, petrofísica, petroquímica y en general, la que se obtenga o se haya obtenido de 
las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, llevadas a cabo por la 
Autorizada. 

Dicha información será entregada a la Comisión y tratada por la Autorizada conforme a lo 
establecido en la Ley de Hidrocarburos, Disposiciones Administrativas y demás 
normatividad aplicable. 

IX. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA AUTORIZACIÓN: 

a) Cumplir con los términos y condiciones de la presente Autorización y las leyes, 
reglamentos, las Disposiciones Administrativas y demás normativa aplicable, emitida 
por la Comisión u otras autoridades competentes. 

b) Remitir a la Comisión la actualización del programa de entrega de datos de campo, 
procesados e interpretados, del área de estudio, así como del cronograma de trabajo, 
por lo menos con cinco días hábiles anteriores al inicio de las actividades de 
Reconocimiento y Exploración Superficial. 

c) Iniciar las acciones comprendidas en el plan de trabajo en un plazo no mayor a ciento 
veinte días naturales contados a partir del día natural siguiente de la fecha de 
expedición de la presente Autorización. 

d) El área de trabajo deberá circunscribirse estrictamente al polígono establecido en la 
presente Autorización, dentro de la ZEE de México. (JI!// 

e) Proporcionar sin costo alguno a la Comisión, lo siguiente: / / -
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l) Notificación de inicio de actividades cinco días hábiles previos al inicio de éstas. 

2) Los informes de las actividades realizadas en el trimestre inmediato anterior, dentro 
de los diez primeros días de cada mes posterior al trimestre reportado y hasta el 
término de las actividades autorizadas, conforme a los formatos establecidos por la 
Comisión. 

3) Dentro de los sesenta días hábiles posteriores a la conclusión de la adquisición de 
datos de campo y conforme a los formatos que la Comisión proporcione para tal 
efecto, la información relacionada con: 

3.1 La totalidad de los datos de campo. 

3.2 El reporte final de adquisición de datos, en idioma español. 

4) Dentro de los sesenta días hábiles posteriores a la conclusión del procesamiento e 
interpretación de datos y conforme a los formatos que la Comisión proporcione para 
tal efecto, la información relacionada con: 

4.1 Los datos procesados e interpretados, así como el reporte final del 
procesamiento e interpretación de datos, en idioma español. 

4.2 Cualquier otra información que establezca la Autorización o que requiera la 
Comisión conforme a lo dispuesto en las Disposiciones Administrativas. 

5) La demás información para la realización de estudios, análisis y otros documentos, 
que permitan a la Comisión verificar el cumplimiento de sus actividades para el 
desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país. 

f) Cumplir con los términos de la regulación relativa al CNIH, así como la demás regulación 
que emita la Comisión y las autoridades competentes. 

g) Notificar a la Comisión la identidad y montos negociados con los clientes con los que 
celebren transacciones comerciales respecto de los datos e interpretaciones obtenidos 
de las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, trimestralmente, de 
acuerdo con el año calendario, en los primeros diez días hábiles del mes posterior del 
trimestre reportado, mediante el Formulario ARES-e debidamente complementado y 
de acuerdo con el instructivo correspondiente, adjuntando copia de los instrumentos 
que documenten las transacciones realizadas. 1 
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h) Asegurarse de que las empresas especializadas que realicen actividades de 
Reconocimiento y Exploración Superficial por cuenta de la Autorizada se encuentren 
inscritas en el Padrón, en términos del artículo 7 de las Disposiciones Administrativas. 

i) Abstenerse de entregar datos, reprocesamientos e interpretaciones, y en general 
cualquier información resultado de las actividades autorizadas a terceros, en tanto no 
hayan sido entregados previamente a la Comisión, de conformidad con la normatividad 
aplicable a la materia. 

j) Abstenerse de publicar, entregar o allegarse de información geológica, geofísica, 
petrofísica, petroquímica y, en general, la que se obtenga o se haya obtenido de las 
actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, por medios distintos a los 
contemplados en la Ley de Hidrocarburos y en las Disposiciones Administrativas, o sin 
contar con el consentimiento previo y por escrito de la Comisión. 

k) ConseNar una copia de los datos de campo, procesados e interpretados en materia de 
la presente Autorización y que hubieren sido entregados a la Comisión. Lo anterior, sin 
costo alguno para ésta y manteniendo su integridad y disponibilidad, durante el periodo 
de aprovechamiento comercial exclusivo de 12 años. 

1) Abstenerse de ceder, traspasar o enajenar los derechos derivados de la presente 
Autorización sin el consentimiento previo de la Comisión, y conforme a lo previsto en el 
artículo 25 de las Disposiciones Administrativas. 

m) Observar las disposiciones legales en materia laboral, fiscal, de seguridad 
industrial, medio ambiente, transparencia y demás que resulten aplicables. 

n) Pagar las contribuciones y aprovechamientos que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público haya autorizado o autorice, bajo cualquier concepto, relacionados con el 
aprovechamiento comercial de la información, obtenida como resultado de la presente 
Autorización, así como cualquier otra contribución o aprovechamiento que establezca la 
autoridad competente y en general, pagar las contribuciones y aprovechamientos en los 
términos de la legislación fiscal correspondiente. 

o) Ser residente en México para efectos fiscales o, en caso de que se trate de residentes en 
el extranjero, contar con un establecimiento permanente en el país, de conformidad con 
las leyes en la materia y los tratados internacionales de los que México sea parte y que 
dichas transacciones las lleve a cabo en el citado establecimiento. Lo anterior, en 
términos del artículo 43 de las Disposiciones Administrativas. 
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p) Cumplir en tiempo y forma con las solicitudes de información y reportes que requieran 
la Comisión y demás autoridades competentes, en el ámbito de sus respectivas 
facultades, en materia de actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial. 

q) Permitir a la Comisión y demás autoridades competentes el acceso a las bases de datos, 
documentación y sistemas que resguarden la información derivada de las actividades 
de Reconocimiento y Exploración Superficial. 

r) Comparecer mediante su representante legal a las reuniones de trabajo que convoque 
la Comisión. 

s) Permitir el acceso y dar las facilidades al personal de la Comisión o a quien ésta designe 
al efecto, para que realicen acciones de verificación y supeNisión en cumplimiento de 
las Disposiciones Administrativas. 

t) Dar seguimiento a los avisos y notificaciones que se realicen, a través de la página de 
internet de la Comisión y mediante los medios autorizados para las comunicaciones 
oficiales. 

u) Las demás que conforme a las disposiciones aplicables correspondan a la Autorizada. 

X. TERMINACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: La autorización terminará por cualquiera de las 
causales que se establecen en los artículos 38 de la Ley de Hidrocarburos y 48 de las 
Disposiciones Administrativas. 

El procedimiento de terminación se regirá por las disposiciones legales que resulten 
aplicables. 

XI. CADUCIDAD: La presente autorización caducará en términos de las causales previstas para 
tal efecto en los artículos 39 de la Ley de Hidrocarburos y 49 de las Disposiciones 
Administrativas. 

El procedimiento de caducidad se regirá por las disposiciones legales que resulten 
aplicables. 

XII. REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: La Comisión podrá revocar la presente autorización 
cuando se presente alguna de las causales previstas en los artículos 40 de la Ley de 
Hidrocarburos, 50 de las Disposiciones Administrativas y demás disposiciones aplicables. 

El procedimiento de revocación se regirá por las disposiciones legales que resulten 
aplicables. 
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XIII. DOMICILIO: El domicilio de la Autorizada relacionado con la presente Autorización es el 
señalado en la documentación remitida en el Formato ARES-Ay que se encuentra descrito 
en el Padrón. 

La dirección electrónica para recibir notificaciones relacionadas con la presente 
Autorización es la señalada por la Autorizada en el Formato ARES-8 
(emgscnh@emgs.com), por lo que cualquier notificación realizada a través de dicho correo 
electrónico se tendrá por debidamente notificada. 

Cualquier modificación a la dirección electrónica antes señalada, la Autorizada deberá 
hacerla del conocimiento de la Comisión por escrito previo a que se realice el cambio 
respectivo. 

XIV. SANCIONES: El incumplimiento a lo establecido en la presente Autorización y en las 
Disposiciones Administrativas, será sancionado en términos de las disposiciones aplicables. 

Firma de los servidores públicos encargados del análisis de la Solicitud de la que se deriva la 
presente Autorización, con fundamento en los artículos 20, fracción XVI y 32, fracción 1, inciso 
b), del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

osé Antonio Alcántara Mayida 
Director General de Autorizaciones de Exploración 

~·Jf :lzl. 
vid G zález Lozano 

Titular Unid? Técnica de Exploración 
y sy1 Supervisión 
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