
Com isión Naciona l 
ele H idroca rburos INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE 
DENOMINARÁ "LA CNH", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO ÓSCAR 
JAIME ROLDÁN FLORES, Y POR LA OTRA, EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO, A 
QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ "EL IMP", REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR EL DR. GUSTAVO MURILLO MUÑETÓN, EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL, Y CONJUNTAMENTE DENOMINADAS COMO "LAS PARTES", 
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. El 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) 
el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía. 

2. Con base en dicha reforma constitucional, el11 de agosto de 2014, el Ejecutivo Federal publicó 
en el DOF entre otras, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, las cuales otorgan a "LA CNH" distintas atribuciones y 
responsabilidades entre las que encuentran el acopio, resguardo, uso, administración y 
actualización de la información que se obtenga o se haya obtenido de las actividades de 
reconocimiento, exploración superficial, exploración y extracción de hidrocarburos, mediante 
el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos; realizar las licitaciones para la 
adjudicación de los contratos para la exploración y extracción ; desarrollar, administrar y 
publicar la información técnica sobre las áreas contractuales sujetas a licitación; además de 
regular y supervisar las actividades de reconocimiento y exploración superficial ; la 
cuantificación de reservas y de recursos prospectivos y contingentes del país. 

Asimismo, la citada Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 
establece en su artículo 39, fracciones 1 y VI, que corresponde a "LA CNH" ejercer sus 
facultades para acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país, así 
como promover el desarrollo de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos 
en beneficio del País. 

3. El 15 de agosto de 2011 "LA CNH" y "EL IMP" suscribieron un Convenio General de 
Colaboración para establecer la definición del marco general para la colaboración entre las 
Partes, para el desarrollo de proyectos específicos, seminarios, talleres, metodologías y 
propuestas tecnológicas, en diferentes áreas de oportunidad, así como el apoyo del personal 
especializado para emitir recomendaciones técnicas en las áreas de exploración y explotación 
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4. El 22 de septiembre de 2015, "LA CNH" publicó en el DOF los Lineamientos para uso de 
la información contenida en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, en 
adelante, Lineamientos. 

Dichos Lineamientos tienen por objeto establecer los requisitos y el procedimiento para que los 
interesados puedan obtener el derecho de Uso de la Información que se encuentre en el Centro 
Nacional de Información de Hidrocarburos. 

Asimismo, dentro de los mismos se establece la posibilidad de "LA CNH" de celebrar convenios 
de colaboración con universidades y centros de investigación en los cuales se prevean los 
mecanismos y condiciones específicas de la Licencia de Uso para acceder a la información 
contenida en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 

DECLARACIONES 

l. DE "LA CNH", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE: 

1.1 Que es un órgano regulador coordinado en materia energética, dependencia del Poder 
Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica, autonomía técnica, operativa y de gestión, de 
conformidad con lo previsto por el párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículos 2, fracción 1, y 3 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, así como en los artículos 2, fracción 111, y 43 
Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

1.2 Que el Maestro Osear Jaime Roldán Flores, representante de "LA CNH", cuenta con 
facultades para suscribir el presente Convenio, en términos de los artículos 35, último párrafo 
de la Ley de Hidrocarburos; 6 de los Lineamientos; así como del oficio No.200.028/2016, 
suscrito por el Comisionado Presidente de "LA CNH", mediante el cual otorga la facultad de 
suscribir Convenios de Colaboración y Coordinación necesarios para el objeto y atribuciones 
de "LA CNH". 

1.3 Que para los efectos legales del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en Av. J 
Patriotismo No. 580, Colonia Nonoalco, Delegación Benito Juárez, código postal 037~0, 
Ciudad de México. 

11.- DE "EL IMP", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE: ~-

11.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal con [ 

--1 
personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía de decisión técnica, operativa y 
administrativa, sectorizado a la Secretaría de Energía, de conformidad con la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación del 31 de octubre de 2014, por el que se reforma el diverso 
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por el que se crea el Instituto Mexicano del Petróleo como Organismo Descentralizado, 
publicado en el mismo órgano de difusión el 26 de agosto de 1965, que tiene por objeto 
predominante realizar investigaciones, el desarrollo tecnológ ico, la innovación, el escalamiento 
de procesos y productos, la prestación de servicios tecnológicos orientados a optimizar los 
procesos de producción y transformación, tanto en exploración y extracción como en la 
transformación industrial y comercialización nacional e internacional de sus resu ltados en el 
sector hidrocarburos, así como la capacitación especializada en las áreas de su actividad. 

11.2 Fue declarado Centro Público de Investigación mediante resolución conjunta con la Secretaría 
de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la opinión favorable de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 
18 de agosto de 2000. 

11.3 El Dr. Gustavo Murillo Muñetón, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el 
presente Convenio, tal y como lo acredita con el Poder Notarial No. 62,565 de fecha 8 de 
octubre de 2014, otorgado ante la fe del Lic. Carlos A. Sotelo Regil Hernández, Titular de la 
Notaria número 165 de la Ciudad de México, facultades que a la fecha no han sido revocadas 
ni modificadas en forma alguna. 

11.4 Que señala como su domicilio legal el ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas Norte No. 
152, Col. San Bartola Atepehuacan, Delegación Gustavo A. Madero, Cd. de México, C.P. 
07730. 

111.- "LAS PARTES", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES: 

111.1 Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica que cada una ostenta en el presente 
acto. 

111.2 Que es su voluntad celebrar el presente convenio específico de colaboración, de acuerdo al 
contenido de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. 

El presente Convenio Específico se suscribe al amparo del Convenio General de Colaboración 
que existe entre "LAS PARTES", y tiene por objeto establecer los lineamientos bajo los cuales 
"LA CNH" proporcionará a "EL IMP" la Información que se encuentre en el Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos, en adelante "CNIH", conforme a lo señalado en los artículos 1, 3, 
fracción XII, 6 y 23 de los Lineamientos. 

"LAS PARTES" acuerdan que para efectos de interpretación, 
establecidas en el artículo 3 de los Lineamientos. 
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SEGUNDA.- DESARROLLO. 

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

"EL IMP" podrá solicitar a "LA CNH" Información con el objeto exclusivo de apoyar el desarrollo 
de estudios, trabajos de investigación, tesis, tesinas o reportes de residencias o estancias 
escolares. 

El intercambio de información se llevará a cabo en los formatos de uso común de cada una de 
"LAS PARTES", salvo pacto en contrario. 

Dentro de la solicitud se deberá señalar la información que requiere, exponiendo claramente el 
uso que se dará a la misma, asimismo se deberán señalar los datos de identificación del estudio 
o trabajo de investigación para el cual se necesita la información solicitada, refiriendo el objeto 
del mismo, así como quienes serán los destinatarios de dichos estudios y trabajos. En todo 
momento "EL IMP" se hará responsable por el Uso de la Información. 

Asimismo, dentro de la solicitud deberán señalarse los mecanismos de seguridad con que cuenta 
"EL IMP" para salvaguardar la integridad y confiabilidad de la información. 

En el supuesto de que en la solicitud no resulte claro el objeto para el cual se requiere la 
información, "LA CNH" podrá solicitar a "EL IMP" que se lleve a cabo una reunión de trabajo, a 
efecto de que se exponga brevemente cual será el destino que se dará a la información requerida. 

De resultar procedente la solicitud realizada por "EL IMP", "LA CNH" le expedirá a través del 
CNIH la Licencia de Uso, a que se refieren los Lineamientos. 

Para el caso de solicitudes de información posteriores a la expedición de la Licencia de uso, el 
CNIH otorgará a "EL IMP" los Suplementos que resulten necesarios, los cuales conferirán al 
Usuario los mismos derechos, obligaciones y limitaciones establecidos en la Licencia de Uso. 

TERCERA.- DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES. 

Para la debida ejecución del objeto de este Convenio Específico de Colaboración, "LAS PARTES" 
designan a los representantes siguientes: 

a) Por "LA CNH": a la Maestra Ma Isabel Simón Velázquez. 

b) Por "EL IMP": al M. en C. Ricardo Torres Vargas. 

"LAS PARTES" podrán sustituir en cualquier momento a los representantes designados en 
esta cláusula, siempre y cuando sea notificado por escrito a la otra parte de esta situaci/~1. .... ~ 
identificando plenamente al nuevo representante. 1---( 
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CUARTA.- PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

La Información es propiedad de la Nación y se encuentra sujeta a un régimen de dominio 
público de la Federación, por lo que "EL IMP" no podrá comercializarla, gravarla, o de 
cualquier otra forma disponer de ella, ya sea directamente o mediante Persona distinta a ella . 

En ningún caso, "EL IMP" llevará a cabo alguna Demostración o Transferencia, o de cualquier 
otra manera permitirá el Uso de la Información a Persona distinta. 

Los Derivados deberán ser puestos a disposición de la Comisión, a través del CNIH, en un 
plazo no mayor a tres meses posteriores a que ésta los solicite a "EL IMP", y ser tratados 
por éste conforme a lo establecido en la Licencia de Uso, en la Ley de Hidrocarburos, su 
Reglamento, los Lineamientos, y demás normativa aplicable. 

QUINTA.- DE LOS USUARIOS. 

"EL IMP" tendrá el carácter de Usuario de la información, la cual únicamente podrá compartir 
con las Personas Relacionadas con el estudio o trabajo de investigación para el cual se 
hubiere solicitado, siendo responsable del Uso que se dé a la misma. 

SEXTA.- DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de los Lineamientos para el uso de la 
información contenida en el CNIH, "EL IMP" en su carácter de centro de investigación queda 
exceptuado del pago de los aprovechamientos a que se refiere el numeral 21 de los referidos 
Lineamientos. Lo anterior, únicamente cuando tenga por objeto exclusivo apoyar el desarrollo 
de estudios y trabajos de investigación. 

SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD. 

"EIIMP" acepta (i) mantener estricta confidencialidad de la Información, debiéndose asegurar 
que las Personas Relacionadas que tengan acceso a ella, mantengan la misma 
confidencialidad; (ii) no llevar a cabo Demostraciones o Transferencias o de cualquier otra 
forma permitir el Uso de la Información a Persona distinta de las permitidas y (iii) celebrar los 
respectivos Contratos de Confidencialidad, de conformidad con lo previsto en los 
Lineamientos. 

OCTAVA.- DERECHOS, OBLIGACIONES Y LIMITACIONES DEL USUARIO. 

Respecto al uso de la información que se le proporcione, "EL IMP" tendrá los derechos 
establecidos en el artículo 1 O de los Lineamientos, asimismo estará sujeto a las obligaciones 

revistas en el numeral 11 de la referida normatividad . , / f 
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"EL IMP" tendrá el derecho no exclusivo de la Información para su Uso propio, únicamente. 
No podrá llevar a cabo Demostraciones o Transferencias, o de cualquier otro modo disponer 
de, o permitir el acceso a, o el Uso parcial o total de la Información . 

Asimismo, "EL IMP" no deberá llevar a cabo Demostraciones de la Información a Persona 
alguna vía Internet, páginas de comercio electrónico, foros virtuales de datos, sitios web para 
enajenación de bienes, o cualquier otro medio similar de acceso virtual fuera de las 
Instalaciones. 

"EL IMP" previo aviso a "LA CNH", podrá obtener un lucro por los Derivados sin que ello 
implique la transferencia de la información. 

NOVENA.- VIGENCIA. 

Este instrumento tendrá una vigencia de cinco años, contados a partir de la fecha de su firma, 
misma que podrá ser prorrogable previo consentimiento de "LAS PARTES", cuya formalización 
deberá ser por escrito. 

La vigencia de la Licencia de Uso que pudiera otorgarse no estará condicionada a la vigencia del 
presente Convenio Específico. 

DÉCIMA.- MODIFICACIONES. 

El presente instrumento podrá ser modificado o adicionado por escrito, previo acuerdo entre "LAS 
PARTES". 

DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado anticipadamente este Convenio, mediante aviso 
por escrito a la contraparte, notificándolo con quince días de anticipación a la fecha señalada para 
su terminación. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance de este documento, lo firman de conformidad 
y por triplicado en la Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil 
dieciséis. 

Mtro. Os ar 'aime Roldán Flores 
Titular del entro Nacional de 
Información de Hidrocarburos 
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POR "LA CNH" 

==--
Mtra. Ma Isabel Simón Velázquez 

TESTIGOS 

Directora General de Administración del 
Centro Nacional de Información de 

Hidrocarburos 

Vo.bo. 
Unidad Jurídica de la CNH 

EN SUS AIN!C"IW LEGAI.ES 

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

POR "EL IMP'~ 

M. en C. Ricar o Torres Vargas 
Gerencia de Geología Predictiva 

VALIDACIÓN JURÍDICA 
CONFORME OFICIO No. 559-2016 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COLABORACION QUE 
S U SC Rl BE N "LA C N H" Y "EL 1M P". -----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- CONSTE.------------------------------------------------------------
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