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MINUTA DE AUDIENCIA 

Tema: Lukoil Upstream México, S. de R.L. de C.V. 

Tipo de 
Junta: 

Audiencia 

Fecha: 25-junio-2021 Hora de 
inicio: 12:00 hrs. Lugar: Videoconferencia mediante 

plataforma WEBEX 

Objetivo de 
la Audiencia: 

Presentación de Lukoil Upstream México, S. de R.L. de C.V. sobre el estatus de sus 
operaciones y perspectivas en el Sector. 

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 o CNH) y se dio la bienvenida a los representantes de la empresa Lukoil 
Upstream México, S. de R.L. de C.V. (en adelante Lukoil). 

Lukoil inicio su participación agradeciendo la oportunidad y la atención brindadas por la Comisión 
y aprovechó para saludar a los presentes. 

Posteriormente, Lukoil identificó dos temas de su interés: 

1. Entrada de Lukoil en el Bloque 4

Lukoil señaló que evalúa con mucho interés el potencial y perspectivas del Sector Hidrocarburos de 
México buscando proyectos de interés parala Lukoil en los que pueda aprovechar su experiencia, 
por lo cual  informa su interés de celebrar un convenio con el Operador Fieldwood. 

En este sentido, Lukoil precisó que en cumplimiento con la normatividad aplicable, dentro de los 
plazos de ley, entregará oficialmente la documentación que ampare el convenio al que hizo 
referencia, señalando que prevén operar el cambio de control empresarial en un plazo de 4 a 6 
meses al respecto de lo cual, considerando que su programa de operaciones se encuentra fijado 
para el mes de julio, solicita el apoyo de la CNH para que se le permita continuar con su proyectos 
operativos. 
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Por su parte, la Comisión manifestó no contar con registro de solicitud de cambio de control 
operativo y, en este sentido, se señaló la importancia de llevar a cabo las operaciones financieras y 
contractuales con estricto apego a lo dispuesto por las leyes aplicables, asimismo, precisó la 
necesidad de que Fieldwood presente el aviso de cambio de control para el efecto de que la 
Comisión apruebe los tramites, hecho lo cual, Lukoil podrá continuar con sus trámites. 

Lukoil señaló que sus manifestaciones al respecto de la transacción tienen carácter informativo 
ofreciendo que, una vez concluida la negociación con Fieldwood, dará aviso oficial a la Comisión, lo 
que planean llevar a cabo durante la última semana de junio, tentativamente. 

La Comisión agradeció el aviso informativo, deseó mucho éxito a Lukoil con las negociaciones 
esperando que dicha operación se traduzca en beneficios tanto para las empresas involucradas, 
como para el Estado Mexicano, también manifestó quedar al pendiente del trámite oficial para 
analizar sus pormenores y respetar los tiempos oficiales conforme a las normas aplicables y dentro 
de los tiempos previstos en ley. 

2. Por otro lado, Lukoil aprovechó para referirse a los proyectos exploratorios que desarrolla
actualmente en los 3 bloques con que cuenta costa afuera, en lo particular se refirió al bloque 12 en
el que Lukoil es operador, al respecto del cual agradeció a la Comisión la colaboración prestada por
cuanto hace a la autorización de perforación del primer pozo exploratorio, cuya operación se
encuentra programada para durar hasta septiembre de 2022, siendo el primer pozo exploratorio de
Lukoil en el Golfo de México, deseando tener éxito.

Asimismo Lukoil comentó los avances en los estudios de ingeniera y geología, contar con el equipo 
de trabajo y especialistas, haber adquirido los equipos de perforación y contar con los tramites y 
permisos otorgados por las autoridades del Sector, en el entendido que la fecha estimada para el 
inicio de la perforación se programó del 15 al 21 de julio, reportando estar listo para la perforación 
previendo una expectativa de éxito. 

La Comisión agradeció la información proporcionada por Lukoil, destacando la importancia de que 
el Operador esté interesado en hacer negocios en México, observando con gusto sus trabajos de 
perforación. 

La Comisión deseó mucho éxito a Lukoil en la operación, al a espera de desarrollar un alto potencial 
productivo y comercial, enfatizando que la experiencia y conocimientos del equipo de trabajo 
humano debe reflejarse eficiencia la operativa y de costos. 

También se hizo saber a Lukoil que su éxito operativo también representa el éxito para el Estado 
Mexicano, por ser socios en el Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 
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Lukoil agradeció los comentarios, señalando que México es una región estratégica con perspectiva 
productiva, al respecto de lo cual manifestó su interés en el desarrollo del negocio en el sector de la 
producción de hidrocarburos en México. 

Por otro lado, Lukoil manifestó su interés en desarrollar una visita de trabajo entre el 12 y el 16 de julio 
de 2021, agradeciendo que la Comisión recibiera a la empresa con el objeto de permitirles compartir 
experiencias. 

La Comisión señaló estar muy atenta de la visita, manifestando que será un gusto recibir a Lukoil y 
aprovechó para señalar la importancia que reviste la prospección petrolera del País, en lo particular 
en el Golfo de México, por ello hizo saber a la empresa que ve con beneplácito que Lukoil centre su 
visión en esa zona.  

Finalmente, la Comisión agradeció la información expuesta por Lukoil y reiteró su compromiso para 
el mejor desarrollo de las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, después de lo 
cual se procedió a la conclusión de 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 

Fecha: 31-mayo-2021 Horario: 16:30 hrs. 
Lugar: Videoconferencia mediante 

plataforma WEBEX 

Nombre Dependencia o Empresa Asistencia en Voz 
Dr. Néstor Martínez Romero CNH-Comisionado Presente 

Dr. Héctor Moreira Rodríguez CNH-Comisionado Presente 

Ing. David González Lozano CNH-Titular de la Unidad 
Técnica de Exploración y su 

Supervisión 

Presente 
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Mtra. María Leonor Ocampo 
Alvarado 

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

Presente 

Dr. Rolando de Lassé Cañas CNH-Titular de la Unidad 
Jurídica 

Presente 

Lic. Fernando Xicoténcatl 
Camacho Álvarez 

CNH-DG de lo Contencioso 

(Moderador) 

Presente 

Mtro. Jaime Mario Serrano 
Liaño 

CNH- Director General de 
Seguimiento de Contratos 

Presente 

Lic. Christian Alanís Juárez CNH- de la Oficina del 
Comisionado Presidente 

Presente 

Lic. David Munguía Martínez CNH-de la DG de lo 
Contencioso 

Presente 

Ivan Romanovskiy Vicepresidente para Américas, 
África Occidental y Europa 

PJSC LUKOIL (firma de minuta) 

Presente 

Oleg Shurubor Director General de LUKOIL 
Upstream México S. de R.L. de 

C.V.

Presente 

Andrey Vaganov Director para Américas, África 
Occidental y Europa de PJSC 

LUKOIL. 

Presente 

Anton Gedroyts Gerente de los Proyectos en la 
Dirección para el Desarrollo del 

Negocio en el Extranjero de 
PJSC LUKOIL. 

Presente 

Sergey Budlov Director Ejecutivo de IEPS 
(Integrated Exploration and 

Production Services) de 
LUKOIL Upstream México S. de 

R.L. de C.V.

Presente 

Olga Kaledina Traductora ruso-español Presente 



4 

Página 5 de 5 

Cierre del acta: A las 13:00 horas del 25 de junio 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 

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

Por PJSC Lukoil 

Ivan Romanovskiy 
Vicepresidente para Américas, África 

Occidental y Europa 


