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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 OSCAR JAIME ROLDÁN FLORES Y, POR OTRA 

PARTE, "THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN", A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE 
DENOMINARÁ "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR El SEÑOR DAVID KYLE 

HAWKINS, DIRECTOR ASOCIADO DE PROYECTOS PATROCINADOS DE "LA UNIVERSIDAD", 

QUIENES CONJUNTAMENTE SERÁN DENOMINADAS COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "LA CNH" QUE: 

1.1 Es una dependencia de la Administración Pública Federal, de conformidad con los artículos 2, 

fracción 111 y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, un Órgano Regulador 

Coordinado en Materia Energética, con personalidad jurídica y autonomía técnica, operativa y de 
gestión, en términos de lo previsto por los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 2, fracción 1 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética. 

1.11 El 11 de agosto de 2014 el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (en 

adelante, 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 en 
materia de exploración y extracción de hidrocarburos, así como respecto de la información que 
derive de dichas actividades. 

1.111 Dentro de sus atribuciones se considera el acopio, resguardo, uso, administración y 
actualizaci9n de la información que se obtenga o se haya obtenido de las actividades de 
Reconocimiento y Exploración Superficial, así como de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, 

a través del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (en adelante, CNIH) . 

Asimismo, la citada Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética establece 
en el artículo 39, fracciones 1 y VI, que "LA CNH" ejercerá sus funciones, procurando que los 
proyectos se realicen con arreglo a ciertas bases, entre las que se encuentran 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. 

I.IV El último párrafo del artículo 35 de la Ley de Hidrocarburos establece que las universidades y 

centros de investigación tendrán acceso a la información contenida en el CNIH en los términos e 
los convenios que al efecto celebren con la CNH. 
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I.V El 22 de septiembre de 2015 "LA CNH" publicó en el DOF los Lineamientos para el 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 CNIH. 

Asimismo, los Lineamientos establecen que "LA CNH" podrá celebrar convenios de colaboración 
con universidades y centros de investigación que prevean los mecanismos y condiciones 
específicas de la Licencia de Uso para acceder a la información contenida en el CNIH. 

I.VI El Maestro Osear Jaime Roldán Flores, representante de "LA CNH", cuenta con facultades para 
suscribir el presente Convenio, en términos del oficio No.200.028/2016, suscrito por el 
Comisionado Presidente de "LA CNH", mediante el cual lo autoriza para suscribir Convenios de 
Colaboración con Universidades y Centros de Investigación, de conformidad con los artículos 14, 
fracción XVIII y 15 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

LVII Para los efectos legales del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Av. 
Patriotismo No. 580, Colonia Nonoalco, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03700, Ciudad de 
México, así como la dirección electrónica contenida en el correo oscar.roldan@cnh.gob.mx de 
conformidad con el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

11.- DECLARA "LA UNIVERSIDAD" QUE: 

11.1 Es una universidad pública que realiza actividades educativas y de investigación, establecida 
principalmente en los Estados Unidos de América . 

11.11 Ha sido creada conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes del Estado de Texas y es 
una institución miembro del Sistema de la Universidad de Texas. 

11.111 A su representante legal, le han sido delegadas facultades suficientes para suscribir el 
presente acuerdo de voluntades en nombre y represe~tación de "LA UNIVERSIDAD", lo cual se 
acredita mediante el documento que se adjunta al presente como Anexo A. 

II.IV Que para los efectos legales del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en 101 
E. 27th St., Austin, Texas, U.S.A., 78712, así como la dirección electrónica contenida en el correo 
osp@austin.utexas.edu, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

111.1 Se reconocen mutuamente la personalidad jurídica que cada una ostenta en el present 
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111.11 Se considera prioritaria la formación de recursos humanos de alto nivel en beneficio de la 
enseñanza, la investigación y la extensión universitaria, por lo que es su voluntad celebrar el 
presente Convenio Específico de Colaboración, de acuerdo con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. - OBJETO. 

El presente Convenio tiene por objeto establecer los mecanismos y condiciones específicas de la 
Licencia de Uso y los términos de colaboración entre "LA CNH" y "LA UNIVERSIDAD", mediante a 
los cuales esta última podrá acceder a la Información que se encuentra en el CNIH y que se 
describe en el Anexo B del presente acuerdo de voluntades, el cual debidamente firmado por las 
Partes, forma parte integrante del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 23 y demás 
aplicables de los Lineamientos. 

SEGUNDA.- DEFINICIONES. 

Para efectos del presente Convenio se aplicarán las definiciones contenidas en la Ley de 
Hidrocarburos y en los Lineamientos. 

TERCERA. - ALCANCE. 

"LA CNH" otorgará a "LA UNIVERSIDAD", UNA (1) LICENCIA DE USO respecto de la Información 
que se describe en el Anexo B, conforme a los plazos y las condiciones de uso que se prevean en la 
misma, así como en los Suplementos que, en su caso, se otorguen. Lo anterior, en términos de lo 
dispuesto en el presente Convenio y en los Lineamientos. 

La Información que se entregue a "LA UNIVERSIDAD" con motivo de la Licencia de Uso, deberá 
destinarse exclusivamente al desarrollo de la tesis de maestría del estudiante Luis Enrique Arce 
Pérez (en adelante, "ESTUDIO"). 

La Información será utilizada para su análisis, y los resultados y conclusiones formarán parte del 
"ESTUDIO". En ningún caso "LA UNIVERSIDAD" podrá reproducir la Información como parte del 
"ESTUDIO", por lo que únicamente estará facultada para hacer referencias de la misma, señalando 
en todos los casos a "LA CNH" como fuente de la Información. 

Asimismo, la Información no podrá destinarse para estudios, 
distinto al señalado en el presente Convenio. actividades o '7 b 
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Para efectos de lo señalado en la Cláusula anterior, "LA UNIVERSIDAD" deberá solicitar por escrito 
a "LA CNH" el otorgamiento de la Licencia de Uso de la Información señalada en el Anexo B. La 
solicitud deberá contener, además de los requisitos listados en el artículo 16 de los Lineamientos, 
lo siguiente: 

l. El tema del ESTUDIO a desarrollar, explicado ampliamente; 

11. Los objetivos del ESTUDIO, los cuales deberán estar planteados con base en: 
a. El desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país; 
b. El incremento del factor de recuperación y la obtención del volumen máximo de 

petróleo crudo y de gas natural en el largo plazo; 
c. La reposición de las reservas de hidrocarburos; 
d. El desarrollo de tecnología para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos; 
e. El desarrollo de las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en 

beneficio del país, y 
f. El aprovechamiento del gas natural asociado en las actividades de Exploración y 

Extracción de Hidrocarburos. 

111. El contenido general del ESTUDIO; 
a. Alcance del ESTUDIO; 
b. Modelo o método de investigación a emplear; 
c. Nombre de las personas que tendrán acceso a la Información y 
d. Fecha estimada de conclusión dei"ESTUDIO". 

"LA UNIVERSIDAD" designa al señor John William Snedden como su representante para acudir 
personalmente a las oficinas de "LA CNH" a presentar la solicitud de Licencia de Uso y en su caso, 
recoger la Información que "LA CNH" le entregue derivado del otorgamiento de la misma. 

QUINTA.- CRITERIOS PARA El OTORGAMIENTO DE lA LICENCIA DE USO. 

"LA UNIVERSIDAD" deberá cumplir con los criterios previstos en el artículo 19 de los 
Lineamientos para el otorgamiento de la Licencia de Uso. 

Para el caso de solicitudes de información posteriores a la expedición de la Licencia de Uso, se 
podrán otorgar a "LA UNIVERSIDAD" los Suplementos de Información que resulten necesarios 
para efectos dei"ESTUDIO", conforme a los Lineamientos. 

No se podrá otorgar el uso de la información que se encuentre en el CNIH que hubiere sido 
obtenida por Autorizados, Asignatarios y Contratistas como resultado de actividades de 
Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Extracción, durante los plazos en los que 
"LA CNH" deba guardar confidencialidad de la misma, en términos de la normativa aplicabl 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de los Lineamientos, 1'LA UNIVERSIDAD" 
queda exceptuada del pago de los aprovechamientos a que se refiere el artículo 21 de los 
referidos Lineamientos, por lo que respecta a la Información materia del presente Convenio. 

SÉPTIMA.- PUBLICACIÓN V DIFUSIÓN DEL ESTUDIO. 

"LA UNIVERSIDAD" podrá publicar y/o divulgar ei "ESTUDIO", sin que ello implique la publicación, 
transferencia o comercialización de la Información. 
"LA UNIVERSIDAD" deberá dar previo aviso por escrito a "LA CNH" sobre la publicación y/o 
divulgación dei"ESTUDIO", conforme a lo establecido en la Licencia de Uso respectiva. 

OCTAVA.- PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 

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

NOVENA. - DEL USUARIO. 

"LA UNIVERSIDAD" tendrá el carácter de Usuario de la Información y únicamente podrá 
compartirla con el estudiante Luis Enrique Arce Pérez y con las personas indicadas en la lista a que 
se refiere el inciso c. correspondiente a la fracción 111 de la Cláusula CUARTA de este Convenio, 
previa celebración de los Contratos de Confidencialidad previstos en la Licencia de Uso, siendo "LA 
UNIVERSIDAD" responsable del uso que se dé a la misma. 11LA CNH" podrá en cualquier momento 
solicitar la acreditación inmediata del cumplimiento de la presente Cláusula. 

DÉCIMA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

"LA UNIVERSIDAD" acepta (i) Guardar la confidencialidad de la Información en los términos de la 
Licencia de Uso, los Lineamientos y demás normativa aplicable; (ii) Salvaguardar la integridad y 
confidencialidad de la Información; (iii) Abstenerse de enajenar, gravar, arrendar, ceder o de 
cualquier otra forma transferir, o publicar, la Información proporcionada por el CNIH, de manera 
total o parcial; (iv) Celebrar los Contratos de Confidencialidad necesarios, de conformidad con lo 
previsto en los Lineamientos y en la Licencia de Uso respectiva; (v) Mantener a disposición de "LA 
CNH" los registros de las Personas que tengan acceso a la Información y que así se encuentren 
indicadas en la lista a que se refiere el inciso c. correspondiente a la fracción 111 de la Cláusula 
CUARTA, y (v) Cumplir con las obligaciones en materia de confidencialidad del presente Convenio, 
de los Lineamientos y de la Licencia de Uso respectiva. 
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Las obligaciones de confidencialidad previstas en la presente Cláusula serán aplicables a toda la 
información que compartan "LAS PARTES" entre sí, con excepción de que en la misma se indique 
lo contrario o cuando la revelación de la información sea requerida por una orden judicial, o de 
cualquier otra autoridad gubernamental, o disposición legal, siempre y cuando la parte requerida 
notifique en forma inmediata o tan pronto como sea posible y por escrito a la otra, a fin de que 
ésta tenga oportunidad de impugnar legalmente lo que a su derecho convenga. Las obligaciones 
de confidencialidad aquí previstas no serán aplicables ai"ESTUDIO". 

"LAS PARTES" acuerdan que las obligaciones de confidencialidad establecidas en la presente 
Cláusula y en el artículo 7 de los Lineamientos estarán vigentes durante y con posterioridad de la 
vigencia del presente Convenio, en términos de lo previsto en la Licencia de Uso respectiva. 

DÉCIMA PRIMERA.- DERECHOS, OBLIGACIONES Y LIMITACIONES DEL USUARIO. 

En adición a los derechos y obligaciones establecidos en los artículos 10 y 11 de los Lineamientos, 
"LA UNIVERSIDAD" tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la Licencia de Uso 
respectiva. 

DÉCIMA SEGUNDA.- VIGENCIA. 

Este instrumento tendrá una vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de su firma, 
misma que podrá ser prorrogable por una sola ocasión, previo consentimiento de "LAS PARTES", 
cuya formalización deberá ser por escrito. 

Los derechos y obligaciones de la Licencia de Uso otorgada conforme a este Convenio 
permanecerán en vigor hasta el término previsto en la misma. 

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN DEL CONVENIO. 

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. 

"LA CNH" podrá dar por terminado el presente Convenio en el momento en que se actualice 
cualquier causal de revocación de las Licencias de Uso. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES. 

El presente instrumento podrá ser modificado o adicionado por escrito, previo acuerdo entre "LAS 
PARTES". 
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"LAS PARTES" señalan como domicilio para recibir notificaciones relacionadas con este Convenio, 
los que enseguida se indican: 

De "LA CNH": Avenida Patriotismo 580, Nonoalco, Delegación Benito Juárez, Código Postal 
03700, Ciudad de México. 

De "LA UNIVERSIDAD": 101 E. 27th St., Austin, Texas, U.S.A., 78712 

Cualquiera de "LAS PARTES" podrá cambiar la dirección antes manifestada, notificando dicho 
cambio por escrito con por lo menos 10 {diez) días naturales de anticipación; asimismo, las 
notificaciones podrán realizarse por algún otro medio que "LAS PARTES" establezcan de común 
acuerdo. 

Mientras "LAS PARTES" no se notifiquen por escrito un cambio de domicilio, los avisos y 
notificaciones y demás diligencias judiciales y extrajudiciales que se hagan en los domicilios 
indicados, surtirán plenamente sus efectos. 

DÉCIMA SEXTA.- INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. 

"LAS PARTES" manifiestan que el presente Convenio de Colaboración es producto de la buena fe, 
así como que el mismo deriva de las atribuciones que a cada una de ellas corresponde en los 
términos de la Ley, por lo que realizarán, dentro del marco de sus respectivas competencias, todas 
las acciones posibles para su cumplimiento. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance de este documento, lo firman de conformidad en 
idioma español y o.M · o en la Ciudad de México, a los 31 (treinta y uno) días del mes de 

1 
1 

MTRO. JAIME ROLDÁN FLORES 
TI ULAR DEL CNIH 
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POR "LA UNIVERSIDAD": 

DAVID K. HAWKINS 
ASSOCIATE DIRECTOR, SPONSORED 

PROJECTS 
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RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN 

e=:::;~ 

MfAA~óN VELÁZQUEZ 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 

CNIH 

REVISIÓN Y VALIDACIÓN JURÍDICA 
En suplencia por ausencia del Titular 

de la Unidad urídica 

Director General de Licitaciones 

Con fundamento en los artículos 19, fracción XV, 24, 
fracción 111, letra d. y 49 del Reglamento Interno de 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y en 
términos del "MEMO No. 200. 01 .2017" de fecha 

27 de marzo de 2017, suscrito por el Comisionado 

Presidente de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. 

'TEXAS 
Thtt Unh'cnity of Texas m: Austin 

gr!M·~)j_ 
JOHN W. SNEDDEN 

INSTITUTE FOR GEOPHYSICS, JACKSON 
SCHOOL OF GEOSCIENCES 

Esta es la última página del Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la Comisión Nacional de j \))S 
Hidrocarburos y "The University of Texas at Austin" el 31 de marzo de 2017. 
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