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CONVENIO 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, EN SU 

CARÁCTER DE TITUlAR DEl CENTRO NACIONAl DE INFORMACIÓN DE HIDROCARBUROS, Y 
POR lA OTRA, LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, A QUIEN EN LO 
SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ "LA UPGM", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 

RECTOR, El MAESTRO EDDY ARQUÍMEDES GARCIA ALCOCER, Y CONJUNTAMENTE 
DENOMINADAS COMO "LAS PARTES", Al TENOR DE LAS 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, y actúa como 

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 Federa-::ión 
(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 resp2cto de la información que 
derive de dichas actividades. 

1.111 " lA CNH" tiene dentro de sus atribuciones el acopio, resguardo, uso, administración y 
actualización 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 aC:.?Iante, 
CNIH; desarrollar, administrar y publicar la información técnica sobre las áreas contractuales 
sujetas a licitación. 

Asimismo, la citada ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 
establece en el a~ículo 39, fracciones 1 y VI, que corresponde a " LA CNH" ejercer sus facultades 
procurando 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 de la Nación. 

I.IV El último párrafo del artículo 35 de la Ley de Hidrocarburos estnblece que las universidades 
y centros de investigación tendrán acceso a la información contenida en el CNIH en los 
términos de los convenios que al efE-cto celebren con la CNH. 

l. 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). 
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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 ~?ncuentre en el 
CNIH. 

Asimismo, se estable:e la posibilidad de "LA CNH" para celebriir convenios de colaboración 
con univer~idades y centros de investigación en los cuales se prevean !os mecanismos y 
condiciones específicas de la Licencia de Uso para acceder a la informació:-~ contenida en el 
CNIH; desarrollar, administrar y publicar la información técnica sobre los áreas contractuales 
sujetas a licitación. 

l. VI Que el Maestro Osear Jaime Roldán Flores, Titular del Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos, 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. 

l. VIl Que para los efectos legales del presente Com·enio, señala corno dom~cilio el ubicado en 
Av. Patriotismo No. 580, Colonia Nonoalco, De!egación Benito Juárez, código postal 03700, 
Ciudad de México. 

11.- DECLARA "LA UPGM" QUE: 

11.1 Es un organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, 
mediante Acuerdo de Creación publicado en el Periódico Oficial número 22480 de fecha 11 de 
Octubre del año 2006, suplemento 6688 "D". 

11.11 Tiene por objeto los siguientes : l. impartir educación superior en los ni•;eles de licenciatura, 
especialización tecnológica y otros estudios de posgrado, así como cursos de actualización en 
sus diversas moda:idades, para preparar profesionales con una sólida formación técnica y en 
valores, consientes del contexto nacional en lo económico, social y cultural. 11. llevar a cabo 
investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y 
social de la región, del Estado y del País. 111. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la 
extensión universitaria y la formación a lo largo qe toda la vida. 

11.111 Su representante legal es el Mtro. Eddy Arquímedes García Alcocer, en términos de los 
artículos 3 fracción VIl y 25 del Acuerdo de Crec:ción de la -Universidad Politécnica del Golfo de 
México, es el Rector y Representante Legal conforry¡e al nombramiento de fecha 29 de mayo 
del año 2013, que le fue otorgado a su favor pu;· el Uc. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Tabasco, mismo que no le ha sido revocado ni limitc,do de forma 
alguna, por lo que tiene capacidad legal y sufic:ente parz obli&arsc en los términos del presente 
Convenio. 
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II.IV Se encuentra registrado en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave 
UPG0610114WO. 

II.V En atención los anteriores objetivos, se estima prioritaria la formación de recursos 
humanos de alto nivel en beneficio de la enseñanza, la investigación y la extensión 
universitaria. 

II.VI Para efectos de este convenio señala como su domicilio legal, el ubicacio en Carretera 
Federal Mal Paso-El Bellote, Kilómetro 171 , Ranchería Monte Adentro, Sección Única, 
Paraíso, Tabasco, C.P. 86600. 

111.- DECLARAN "ll\~ PARTES" QUE: 

111.1 Se reconocen mut•Jamente la personalidad jurídica que cada una ostenta en el presente 
acto. 

111. 11 Es su volunta.J c.:.!leb~ar el presente convenio de colaboración, de acuerdo al contenido de 
las siguientes: 

CLÁU SU LAS 

PRIM ERA.- OBJ E1'). · 

El presente Com;,.; :.J tkmc por objeto definir los mecanismos y condiciones específicas de 
colaboración entre '' '-A .:::·JH" y "LA UPGM", mediante las cué'les esta líltima podrá acceder a 
determinada lnfc.~mación que se encuentre en el CNIH, conforme a lo señalado en los artículos 
1, 3, fracción XII, o y 23 d.:! :os Lineamientos. 

SEGUNDA.- DEFii.J !-.>.iU \!FS. - . 
Para efectos del ~res ente Convenio, aplicarán las definiciones contenidas en la Ley de 
Hidrocarburos, en su Reglamento, ~n los Lineamientos, y demás normativa aplicable. En caso 
de duda, " LA CNH" establecerá el criterio respectivo mediante la interpretación de la 
normativa aplicable en e: ámbito de su competencia. 

TERCERA.- ALCANCE . 
. 1 

De acuerdo al presente Convenio, " LA CNH" podrá otoi'gar a "LA UPGM" el Uso de 
determinada Información contenida en el CNIH, conforme ·a los plazos y las condiciones de 
uso que se prevean a través de las Licencias de Uso que se otorguen, en términos de lo 
dispuesto en los C.:p!t •Jios 111, IV y V de los Lineamientos. 

La Información que se otorgue a "LA UPGM" deberá destinarse exclusivamente al des<~rrc l lo . ,!// 
de los estudios, trc.ibajos de investigación, tesis, tesinas o reportes de residen::ias o estar.cias T 
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escolares (Conjuntamente, en adelante, "Estudios") que se especifiquen en la Licencia de Uso 
respectiva. 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE UNA LICENCIA DE USO. 

" LA UPGM" podrá solicitar por escrito a "LA CNH" una Licencia de Uso sobre determinada 
Información contenida en el CNIH, con el objeto exclusivo de apoyar el desarrollo de estudios, 
trabajos de investigación, tesis, tesinas o reportes de residencias o estancias escolares. Dichas 
solicitudes deberán contener, además de los requisitos listados en el artículo 16 de los 
Lineamientos, lo siguiente: 

l. El tema a desarrollar explicado ampliamente; 
11. Identificación de la información y el concepto del servicio requerido en términos del 

catálogo que para tal efecto establezca el CNIH; 
111. los objetivos del Estudio, que 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. l¿; 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 activ:dades de exploración 

y extracción de hidrocarburos. 
IV. El contenido general; 

a. Descripción de la información que requiere del "CNIH"; 
b. Descripción exhaustiva del objeto del Estudio y alcance del mismo; 
c. Modelo o método de investigación a emplear; 
d. El nombre de las personas que tendrán acceso a la infcrmación; 
e. Fecha estimada de término de los Estudios; 

V. Currículo de los Coordinador( es) del Estudio; 

QUINTA.- CRITERIOS PARA El OTORGAMIENTO DE LA liCENCiA DE USO. 

Para efecto de que " LA CNH" otorgue una Licencia de Uso a " LA UPGM", ésta deberá cumplir 
con los criterios previstos en el artículo 19 de los Lineamientos. 

Para el caso de solicitudes de Información posteriores a la expedición de la licencia de Uso, se 

otorgarán a la " LA UPGM" los Suplementos que resu lten necesarios, los cuales conferirán al t 
Usua,io los mismos de,echos, obligaciones y limitaciones establecidos en 1• Licencia de Us~ 
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SEXTA.- CONFLICTO DE INTERÉS. 

"LA UPGM" deberá entregar a "LA CNH" trimestralmente un listado actualizado sobre los 
contratos y convenios vigentes que tenga con compañías petroleras, empresas productivas del 

Estado y empresas de servicios relacionados con las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos, mencionando al menos los siguientes datos: 

l. Partes que suscriben el contrato o convenio. 
11. Objetivo general y específico del mismo. 

111. Viger.cia. 
IV. Bre·¡e descripción de los servicios a desarrollar. 

"LA CNH" se obliga a mantener con carácter de reservado o confidencial, según corresponda, 
la información a que se hace referencia en el párrafo inmediato anterior, la cual únicamente 
utilizará para efecto de evaluar posibles conflictos de interés que pudiese surgir entre "LA 
UPGM" y un tercero en relación con ventajas competitivas frente a otros, en el marco de áreas 
con potencial petrolero y/o que se encuentren siendo licitadas. 

"LA UPGM" no podrá brindar asesoría o consultoría a cualquier Persona que forme parte de 
un proceso de Licitación, respecto de la Información obtenica con motivo del presente 
Convenio, por el tiempo que se encuentm vigente la Licencia de Uso resp~ctiva . 

SÉPTIMA.- PAGO DE DERECHOS O APROVECHAMIENTOS. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de los lineamientos para el uso de la 
información contenida en el CNIH, "LA UPGM" 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 el determinado en el presente Convenio. 

OCTAVA.- USO DE LOS DERIVADOS 

"LA UPGM" podrá obtener un lucro o beneficio económico de los Derivados previo aviso por 
escrito a "LA CNU" y conforme a lo establecido en la Licencia de Uso respectiva, en térm inos 
del artículo 6 de los Lineamientos. 

NOVENA.- PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 

La Información y sus Derivados son propiedad de la Nación. Corresponde a "LA CNH" definir la 
confidencialidad y los criterios y plazos conforme a los cuales dicha información y sus Derivados 
se harán públicos, así como los términos en los que proveerá el servicio de divulgación de la 
misma mediante el otorgamiento de Licencias de Uso. 
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"LA UPGM" tendrá el carácter de Usuario de la Información por lo que únicamente podrá 

compartirla con las Personas indicadas en el Estudio para el cual se hubiere solicitado, siendo 
responsable del Uso que se dé a la misma. " LA CNH" podrá en cualquier momento solicitar la 
acreditación del curl"plirPiento de la presente cláusula. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD. 

"LA UPGM" acepta (i) mantener estricta confidencia lidad de la Información, debi~ndose 
asegurar que las Personas indicadas en el Estudio para el cual se hubiere solicitado, 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, (iii) celebrar 
los Contratos de Confidencialidad, de conformidad con lo .previsto en los Lineamientos, (iv) 
mantener a disposición de " LA CNH" los registros de las perscnas que tengan acceso a la 
Información y (v) cumplir con las obligaciones derivadas del prese:nte Convenio. 

Cualquier información que se obtenga como producto del presen~e Cvnvenio, incluyendo el 
resultado de los Estudios, podrá ser divulgada sin que ello implique la transferencia o 
comercialización de la Información obtenida con motivo del presente Convenio. 

las obligaciones de confidencialidad previstas en la presente Cláusula serán aplicables a toda 
la información que reciban "LAS PARTES" entre sí, con excepción de qlle 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 inmediato y por escrito a la otra, a fin de que ésta tenga 
oportunidad de impugnar legalmente lo que a su derecho convenga. 

las partes acuerdan que las obligaciones de confidencialidad de la presente cláusula así como 
a lo establecido en el artículo 7 de los Lineamientos, estarán vigentes durante y con 
posterioridad de la vigen~ia del presente Convenio, en términos de lo previsto en las Licencias 
de Uso. 

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

Resp2cto al Uso de la Información que se le proporcione, " LA UPGM " tendrá los derechos 
establecidos en el articulo 10 de los Lineamientos, asimismo, estará sujeta a las obligaciones 
previstas en el numeralll de la referida regulación. 

Aunado a lo anteric,r, " LA UPGM" tendrá los derechos y obligaciones establecidos en las 
Licencias de Uso. 

" LA UPGM" tendrá únicamente derecho no exclusivo de ia lnformac:ón para el Uso 
especificado en la licencia de Uso, conforme a las limitaciones :)revistas en el artículo 12 de 
los Lineamientos. No podrá llevar a cabo Dem0straciones o Transferencias, o de cualquier otro 
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modo disponer de, o permitir el acceso a, o el Uso parcial o total de la Información, obligándose 
a no utilizarla en su provecho fuera de los alcances de los Estudios aprobados o en provecho 
de terceros por ningún medio. 

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. 

DÉCIMA CUARTA.- VIGENCIA. 

Este instrumento tendrá una vigencia de veinticinco 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. 

Los derechos y obligaciones de las Licencias de Uso otorgadas conforme a este Convenio, 
permanecerán en vigor hasta el término previsto en las mismas, salvo lo dispuesto en la 
cláusula anterior. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES. 

El presente instrumento podrá ser modificado o adicionado por escrito, previo acuerdo entre 
"LAS PARTES", a través de la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA SEXTA.- NOTIFICACIONES 

"LAS PARTES" señalan como domicilio para recibir notificaciones relacionadas con este 
Convenio, los referidos en las declaraciones I.VII y II.VI del presente convenio. 

Cualquiera de las partes podrá cambiar su domicilio, notificando por escrito por lo menos con 
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 notifiquen por escrito un cambio de domicilio, los avisos, 
notificaciones y demás diligencias judiciales y extrajudiciales que se hagan en los domicilios 
indicados, surtirán plenamente sus efectos. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. 

" LAS PARTES" manifiestan que el presente Convenio de Colaboración es producto de la buena 
fe, así como 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. 
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Enteradas " LAS PARTES" del contenido y alcance de este documento, lo firman de conformidad 
y por triplicado en la Ciudad de México, a los trece días del mes de Julio del año dos mil 

dieciséis. ~ 

P ' CN ": 

. 
' 

MTR IME ROLDÁN FLORES 
TITULAR DEL NTRO NACIONAL DE 
INFORM ACIÓ DE HIDROCARBUROS 

ÁREA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

~I~UEZ 
DIRECTORA GENERAL DE ADM INISTRACIÓN DEL 

CNIH U N IVERSITARIA 

Validación Jurídica en términos del artículo 24, fracción 111, inciso d), 
del Regl m o 1 e n d a NH 

CNH 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COLABORACION QUE 
SUSCRIBEN, LA "CNH" Y "UPGM" EL DÍA TRECE DEL MES DE ,IULIO DEL AÑO 2016, EN LA 
CUIDAD DE MÉXICO, POR UNA PARTE LA COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
REPRESENTADA POR EL MTRO. ÓSCAR JAIME ROLDÁN FLORES Y POR LA OTRA PARTE 
LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, REPRESENTADA POR SU 
RECTOR EL MTRO. EDDY ARQUIMEDES GARCIA ALCOCER. CONSTE.-- ---------------------
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