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MINUTA DE AUDIENCIA
Tema:

Estatus y perspectivas de trabajo de Lukoil Upstream Mexico,
sector de petróleo y gas de México

Tipo de
Junta:

Fecha:

Objetivo de
la Audiencia:
Convoca:

s. de R.L. de c.v. en el

Audiencia

1-marzo-2021

Hora de
inicio:

13:00 hrs. Lugar:

Auditorio "Doctor Edgar René
Rangel Germán" de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos,
también se contará con
asistencia mediante la
plataforma Webex.

Exponer las perspectivas de trabajo de la empresa en el sector de petróleo y gas de
México, así como el estatus de la preparación para la perforación del pozo exploratorio
en el Bloque 12.
Comisión Nacional de Hidrocarburos, a petición de la empresa.
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

Se dio inicio a la Audiencia con la presentación de los seNidores públicos de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (Comisión), se dio la bienvenida al Excelentísimo Señor Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la Federación de Rusia en los Estados Unidos Mexicanos Señor Víctor Koronelli, se
agradeció la presencia del lng. Bernando Aguilar Calvo, Director General para Europa, de la Secretaría
de Relaciones Exteriores y a los representantes de la empresa Lukoil Upstream México S. de R.L de C.V.
(en adelante Lukoil).
Lukoil agradeció la oportunidad de ser recibidos en la Comisión, manifestando el honor que representa
para esa empresa trabajar en conjunto con la Comisión dentro del territorio nacional. Asimismo
explicaron las razones de fuerza mayor que impidieron al Sr. Vaguit Alekperov, Presidente de LUKOIL,
asistir a la presente reunión y reconocieron el apoyo del personal de la Secretaria de Relaciones
Exteriores del Gobierno de México.
La Comisión agradeció la explicación y entendió las razones por las cuales o asistiría el Presidente de
Lukoil, señalando que no existe inconveniente para el desarrollo de la reunión.
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El Excelentísimo Señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia en los
Estados Unidos Mexicanos Señor Víctor Koronelli, agradeció la bienvenida y la oportunidad de celebrar
la audiencia, señalando la buena posición en que se encuentran las relaciones entre la Federación Rusa
y la República Mexicana, precisando que en la carpeta bilateral hay proyectos que permitirán
profundizar las relaciones económicas e industriales lo que se acredita con la participación de Lukoil y
el interés de esa empresa para continuar desarrollando proyectos en territorio mexicano; finalmente
hizo mención a la buena disposición internacional para colaborar en conjunto.
A continuación, Lukoil expuso una presentación en la que se abordaron los siguientes temas:
•

•

•
•

•

•

•

El modelo de negocios eficiente y sostenible con que cuenta Lukoil, así como su potencial
competitivo y presencia a nivel internacional, su fuerza de trabajo, la magnitud tanto de sus
inversiones, como de las reservas probadas de hidrocarburos y la producción de petróleo y gas
que la empresa desarrolla en áreas como la exploración, extracción, refinación y
comercialización de hidrocarburos.
Las vanguardistas tecnologías de producción que les permiten tener éxito tanto en proyectos
convencionales, como en proyectos con dificultad añadida, como es el caso de los campos
maduros, campos costa afuera, aceite de alta viscosidad entre otros, áreas en las que han
obtenido buenos resultados.
Los 4 mega proyectos que desarrolla en los países en donde tienen presencia, precisando los
montos de inversión y los niveles obtenidos como resultado de sus operaciones.
La sensibilidad que Lukoil tiene respecto de la responsabilidad ambiental y la seguridad
industrial, área en donde han desarrollado varios principios con base en los cuales han logrado
obtener grades resultados en dichas áreas.
La importancia de la responsabilidad social corporativa, rubro en donde han invertido recursos
financieros y granes esfuerzos para su desarrollo con el objeto de fortalecer sus recursos
humanos así como el desarrollo apoyo social externo en los países en los que tienen presencia.
Los proyectos de inversión que Lukoil desarrolla en asociación al respecto de los bloques 1 0, 12y
28 ubicados en alta mar, señalando los avances exploratorios y de perforación. En este sentido
precisaron haber implementado algunos ajustes en el tiempo ocasionados por la pandemia
provocada por el Corona Virus, no obstante lo cual, han continuado con la contratación con
diversos prestadores de servicios, adquisición de equipos, despliegue de oficinas operativas,
permisos ambientales, precisando que en breve presentarán ante la Comisión un aviso de
perforación.
El monto que se ha invertido en los proyectos del desarrollo social, transferencia de tecnología
y educación para el 2020, desarrollados en la universidad estatal, pasantías estudiantiles en las
instalaciones de Lukoil, suministro de equipos de proyección personal en materia de salud
pública y apoyo a la población con motivo de las lluvias que afectaron el Estado de Tabasco.
Lukoli, prevé que en 2021 continúen los trabajos correspondientes al desarrollo social, en el
Estado.
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La Comisión agradeció la presentación, advirtió con beneplácito que Lukoil continúe desarrollando sus
actividades, así como la existencia de fechas para la perforación del primer pozo, entendiendo que la
situación derivada de la pandemia haya provocado modificaciones en la planeación y programación
de algunos eventos.
En lo particular, la Comisión preguntó al respecto del apego a las disposiciones que prevén el
contenido nacional, ante lo cual Lukoil precisó que respetan los principios establecidos por las normas
mexicanas, señalando a modo de ejemplo que en las bases operativas instaladas en Dos Bocas, se ha
contratado personal mexicano, se han adquirido equipos fabricados en México, que los buques de
apoyo portan la bandera nacional de México y que los estudiantes mexicanos que han formado parte
el programa de becarios se han visto involucrados con las actividades de la empresa.
La Comisión agradeció el desarrollo de los proyectos de intercambio de tecnología con la Nación
Mexicana, sugiriendo que los niveles de profesionalización se desarrollen a nivel experto con el objeto
de lograr el máximo aprovechamiento de los conocimientos tecnológicos con los que cuenta Lukoil.
Al respecto, Lukoil agradeció la sugerencia y precisó que cuentan con la intención de capacitar a los
estudiantes mexicanos a efecto de transmitir su tecnología, experiencias y conocimientos.
Asimismo, la Comisión les felicitó por los esfuerzos desarrollados y les deseo mucho éxito en los
proyectos actuales y los que se desarrollen en el futuro.
Por otro lado, Lukoil hizo referencia al iteres de ampliar sus operaciones con Petróleos Mexicanos por
cuanto hace a las reservas de recursos no convencionales, precisando que actualmente se encuentran
trabajando con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) para generar una
presentación informativa al respecto de la amplia experiencia de Lukoil en la materia de
fracturamiento hidráulico, precisando que los riesgos ambientales de dichas técnicas son
prácticamente nulos.
La Comisión precisó la importancia que revisten las reservas de hidrocarburos, entre las cuales se
encuentran los recursos no convencionales. Asimismo se precisó en que en una audiencia previa se
había programado ese tema, sin que se haya sido expuesto por Lukoil, sin embargo, la Comisión reiteró
la plena disposición para recibir a Lukoil, por si o en compañía de la AMEXHI, para la presentación de
sus proyectos.
Lukoil agradeció el comentario y señaló que en breve de su proyecto a la Comisión.
Finalmente, la Comisión agradeció la presencia del Excelentísimo Señor Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la Federación de Rusia en los Estados Unidos Mexicanos Señor Víctor Koronelli, del
lng. Bernando Aguilar Calvo, Director General para Europa, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y
de los representantes de la empresa Lukoil y dejó abierta la posibilidad para generar futuras reuniones
de trabajo con la empresa.
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Lukoil agradeció la oportunidad de desarrollar esta reunIon, señalando existe confianza en la
colaboración y en el desarrollo de la industria de los hidrocarburos y de la economía nacional de
México. Aprovechando el momento para extender una cordial invitación para, en cuanto las
condiciones lo permitan, se lleve a cabo una visita oficial a Rusia con el objeto de presentar los logros
tecnológicos aplicados en su territorio, como por ejemplo lo proyectos desarrollados en el Mar Caspio.
La Comisión correspondió el agradecimiento v se procedió a concluir la audiencia.
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
Lugar: Auditorio "Doctor Edgar René
Fecha: 1-marzo 2021

Horario: 13:00 hrs.

Rangel Germán" de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos, también se contará con
asistencia mediante la plataforma Webex.

Nombre

Dependencia o Empresa

Asistencia

Mtro. Rogelio Hernández Cázares

CNH-Comisionado
Presidente

Presencial

Dra. Alma América Parres Luna

CN H-Comisionada

Virtual

Dr. Néstor Martínez Romero

CNH-Comisionado

Virtual

Dr. Héctor Moreira Rodríguez

CNH-Comisionado

Virtual

Sr. Viktor Koronelli

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la
Federación de Rusia en
los Estados Unidos
Mexicanos

Presencial

Lic. Fernando Ruiz Nasta

CNH-Secretario Ejecutivo

Presencial

lng. Julio Trejo Martínez

CNH-Titular de la Unidad
Técnica de Extracción y su
Supervisión

Presencial
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Mtra. María Leonor Ocampo
Alvarado

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

Lic. David González Lozano

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

Dr. Rolando de Lassé Cañas

CNH-Titular de la Unidad
Jurídica

Mtra. María Adamelia Burgueño
Mercado

CNH-Titular del CNIH

Mtro. Efrén Ricardo Castillo Treviño

CNH-DG de Vinculación
Institucional

Lic. Fernando Xicoténcatl
Camacho Álvarez

Lic. Christian Alanis Juárez

Lic. Alexandra Jardine Wall

CNH-DG-de lo
Contencioso.

Presencial

Presencial

Presencial

Virtual
Presencial

Presencial

(Moderador)
CNH - adscrito a la oficina
del Comisionado
Presidente
CNH - adscrita a la SE
(Intérprete-traductora)

Presencial

Presencial

lng. Bernardo Aguilar Calvo

Director General para
Europa de la Secretaría de
Relaciones Exteriores

Presencial

Denis Rogachev

Lu koi 1-Vicep residente
Senior para la Exploración
y Producción de Petróleo
y Gas en el Extranjero

Presencial

lvan Romanovskiy

Lukoil-Vicepresidente
para Américas, África
Occidental y Europa

Presencial

Oleg Shurubor

Lukoil-Dírector General

Presencial
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Oiga Sarycheva

Lukoil-Gerente de
Relaciones Públicas y
Protocolo

Presencial

Oiga Kaledina

Lukoil-Traductora rusoespañol

Presencial

Cierre del acta: A las 14:00 horas del lo. de marzo 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 Lukoil Upstream México,
S. de R L. de C.V.

Lic. Fernando Xicoténcatl Camacho
Álvarez.
Director General de lo Contencioso

lvan Romanovsky
Vicepresidente para Américas, África
Occidental y Europa
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