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MINUTA DE AUDIENCIA
Tema:
Tipo de
Junta:
Fecha:

Presentación de la empresa PC Carigali México Operations S.A. de C.V.
Audiencia

10-febrero-2021

Hora de
inicio:

12:00 hrs. Lugar:

Videoconferencia mediante
plataforma WEBEX.

Presentación del Programa de Perforación para la ventana de tiempo 2021-2026 de la
Objetivo de
la Audiencia: empresa PC Carigali México Operations, S.A. de C.V., así como la presentación de su
Director General.
Convoca:

Comisión Nacional de Hidrocarburos, a petición de la empresa.
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

Se dio inicio a la Audiencia con la presentación de los servidores públicos de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (Comisión), así como los representantes de la empresa PC Carigali México Operations,
S.A. de C.V. (PC Carigali).
Por su parte, PC Carigali presentó a al Director General de la Empresa, así como su Programa de
Perforación 2021-2026 con el objeto de mostrar sus proyectos presentes y futuros; asimismo hizo
referencia a diversos trámites administrativos.
En este sentido, PC Carigali expuso diversos aspectos contenidos en su portafolios de operación en
México, en donde desarrolla sus actividades de manera directa y en consorcio con otras empresas de
diversas nacionalidades, precisando algunos compromisos fijados en el tiempo.
Asimismo, se expuso una visión general de su Programa de Perforación para el periodo 2021-2026
(sujeto al éxito exploratorio), en torno a 10 pozos a perforar en 6 años, 7 en aguas profundas y 3 en aguas
someras, señalando que por primera vez planean acelerar los procesos para concluir dos pozos en el
2022, agradeciendo el apoyo brindado por las diversas áreas de la CNH.
Por otro lado, PC Carigali proyectó una línea del tiempo contenida en su presentación, describiendo
los requerimientos regulatorios previos a la perforación que se encuentran a cargo de las autoridades
competentes en el Sector Hidrocarburos, así como las gestiones que han llevado a cabo al respecto y
las modificaciones instruidas por sus autoridades.
Por otro lado, se presentó el Director General de PC Carigali, Emry Hisham bin Yusoff, quien agradeció
la oportunidad de ser atendido en audiencia, señalando que la empresa continúa interesada en operar
en la República Mexicana.
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Siguiendo con su presentación, PC Carigali hizo referencia de manera exclusivamente descriptiva e
informativa, a los trámites relacionados con las Garantías Corporativa del Bloque 4 y Garantía de
Cumplimiento, haciendo referencia a la importancia y trascendencia que tienen para la empresa,
solicitado en la medida de lo posible la atención de dichos trámites.
Al respecto, la CNH hizo saber que todos los trámites que están en curso se atienden con sumo interés
y de acuerdo con los tiempos y alcances previstos por la normatividad y siempre con el objeto de
brindar el servicio que corresponda a los Operadores Petroleros con los que el Estado Mexicano se
encuentra asociado.
La CNH le dio la bienvenida el Director General de PC Carigali, Emry Hisham bin Yusoff, agradeció la
presentación expuesta durante la Audiencia y se les deseó éxito en las operaciones; al respecto de los
trámites en curso se ofreció desempeñar las labores con el objeto de maximizar el valor de las
actividades petroleras en estricto apego a la normatividad aplicable y con el objeto de fortalecer el
trato con los socios del Estado Mexicano; finalmente se hizo saber la importancia de sujetar el
desarrollo de la audiencia a los temas contemplados en la solicitud respectiva.
PC Carigali agradeció la oportunidad de ser recibidos en la audiencia y sin más comentarios se dio
por concluida la presente, levantando la minuta correspondiente.

Aviso: La información proporcionada y opiniones vertidas durante la Audiencia
son de carácter exclusivamente informativo y por ninguna razón deberán
considerarse como una resolución, compromiso o decisión oficial definitiva por
parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA AUDIENCIA

Fecha:

10-febreroe-2021

Nombre

Horario:

12:00 hrs.

Dependencia o Empresa

Lugar:

Vía remota mediante
la plataforma Webex

Asistencia en
Voz

Con el
contenido de
la minuta

Mtro. Rogelio
Hernández Cázares

CNH-Comisionado Presidente

Presente

De acuerdo

Dr. Néstor Martínez
Romero

CNH-Comisionado

Presente

De acuerdo
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Dr. Héctor Moreira
Rodríguez

CNH-Comisionado

Presente

De acuerdo

Lic. Fernando Ruiz
Nasta

CNH-Secretario Ejecutivo

Presente

De acuerdo

Ing. David González
Lozano

CNH-Titular de la Unidad
Técnica de Exploración y su
supervisión

Presente

De acuerdo

Mtra. María de Leonor
Ocampo Alvarado

CNH-Titular de la Unidad de
Administración Técnica de
Asignaciones y Contratos

Presente

De acuerdo

Dr. Rolando de Lassé
Cañas

CNH-Titular de la Unidad
Jurídica

Presente

De acuerdo

Lic. Fernando
Xicoténcatl Camacho
Álvarez

CNH-DG de lo Contencioso y
moderador

Presente

De acuerdo

Lic. Alejandra Jardine
Wall

CNH- de la SE

Presente

De acuerdo

Lic. David Munguia
Martinez

CNH-de la DG de lo
Contencioso

Presente

De acuerdo

Emry Hisham bin
Yusoff

Director General PC Carigali
México Operations, S.A. de C.V.

Presente

De acuerdo

Annas Eskandre bin
Ahmad

Director de Planeación PC
Carigali México Operations, S.A.
de C.V.

Presente

De acuerdo

Francisco Vargas

Director de Cumplimiento PC
Carigali México Operations, S.A.
de C.V.

Presente

De acuerdo

María Lupi

Ejecutiva de Planeación de
Negocios PC Carigali México
Operations, S.A. de C.V.

Presente

De acuerdo

Rafael Morey

Director de Legal PC Carigali
México Operations, S.A. de C.V.

Presente

De acuerdo
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Ricardo Pérez

Ejecutivo de Relaciones
Institucionales PC Carigali
México Operations, S.A. de C.V.

Presente

De acuerdo

Cierre del acta: A las 13:00 horas del 10 de febrero de 2021, procediendo a grabar en formato
"PDF" para preservar el contenido.- Fernando Xicoténcatl Camacho Álvarez, Director
General de lo Contencioso y Moderador.Por la Comisión Nacional de
Hidrocarburos

Por PC Carigali México Operations
S.A. de C.V.

Lic. Fernando Xicoténcatl Camacho
Álvarez

Lic. Francisco Vargas
Director de Cumplimiento
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