Comisión Nacional de Hidrocarburos

Formato AP
Solicitud de aprobación del Plan
Homoclave del formato

Fecha de publicación del formato en el DOF
|

20

FF-CNH-24

08

DD

Lugar en que se presenta el trámite

|

2021

MM

AAAA

Fecha en que se presenta el trámite
|

|

DD

MM

AAAA

Antes de iniciar el llenado, lea las instrucciones correspondientes.
Si algunos de los datos no pueden ser desarrollados dentro del presente Formato, adjuntar archivo a dicho documento.

Sección 1. Datos generales del Operador Petrolero
(Proporcione la información que se solicita)

I.

Nombre del Asignatario o Contratista:

II.

Número y nombre o Identificador de la Asignación o Contrato:

III.

Denominación o razón social:

IV.

Folio mercantil, inscripción en el Registro Público de Comercio / Datos registrables de la empresa:

Asignación o Contrato
V.

Fecha de suscripción u otorgamiento:

DD | MM | AAAA

VII.

VI. Vigencia

Representante Legal

Nombre (s):
Primer apellido:
Segundo apellido

:

(Opcional)

VIII. Documento oficial de identificación:

Pasaporte

Credencial para votar

Cédula Profesional

Otro, especifique:

IX. Datos del instrumento público con el que acredita la personalidad:

X.

Domicilio del Operador Petrolero para recibir notificaciones

Calle:
Número exterior:
Localidad:
Estado: Ciudad de México

Colonia:
Número interior:

Alcaldía:
Código Postal:
Entre qué calles (Opcional):

Contacto:
Avenida Patriotismo 580, colonia Nonoalco,
C.P. 03700, Benito Juárez, Ciudad de México
Tel: 55 4774-6500 ext 6656 y 8699
Correos electrónicos: luz.cortes@cnh.gob.mx
y ruben.mejia@cnh.gob.mx
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Calle posterior (Opcional):

Descripción de la ubicación (Opcional):

Autorización expresa para ser notificado por medios de comunicación electrónica
(Los datos de contacto deben corresponder al representante legal)

XI.

Autorización expresa para ser notificado y recibir comunicaciones por medio de correo electrónico:

XII.

Correo electrónico para recibir notificaciones y comunicaciones con la Comisión:

Sí

No

Nota: La identificación oficial del representante legal que se anexa en este formato debe entregarse en copia simple y legible, así como exhibirse el original para
su cotejo.
Nota: El documento que acredite la personalidad del representante legal deberá presentarse en original o copia certificada en caso de que no haya acreditado
previamente la personalidad ante la Comisión, en su caso, podrá presentar únicamente copia simple cuando la personalidad esté acreditada previamente y deberá
acompañarla de un escrito libre firmado, donde señale que dicha representación legal no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna a la fecha de
entrega.

Sección 2. Tipo de Plan
(Seleccione el tipo de Plan que se solicita aprobar)

I.

Plan de Exploración. (Continúe en la sección 3).

II.

Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales. (Continúe en la sección 3).

III. Plan de Desarrollo para la Extracción. (Continúe en la sección 4).
IV. Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales. (Continúe en la sección 4).

Sección 3. Documentación anexa al Plan de Exploración de Yacimientos convencionales o de
Yacimientos No Convencionales, según corresponda
(Seleccione los documentos que se anexan y que corresponden a la modalidad I o II de la Sección 2)

1. Dispositivo de almacenamiento
de datos que contenga el Plan de
Exploración
de
Yacimientos
convencionales o el Plan de
Exploración de Yacimientos No
Convencionales, según sea el caso,
conforme
a
las
carpetas
establecidas en los Anexos de los
Lineamientos.

I.

Carpeta 1 – Documento integral.

II.

Carpeta 2 – Archivos de origen.

III. Carpeta 3 – Información geográfica.
IV. Carpeta 4 – Programa de Inversiones, Presupuesto y Evaluación
Económica, según corresponda. (Las tablas se encuentran disponibles para su
descarga en el portal electrónico www.gob.mx/cnh).

V.

Carpeta 5 – Anexos para el cumplimiento con otras dependencias
conforme al Contrato o Asignación, según corresponda.
VI. Pago de aprovechamientos acreditado en el esquema de pagos
electrónicos e5cinco.

Nota: En caso de que la información adjunta en las Carpetas 1 a 5 no cuente con algún documento descrito en la sección respectiva, se estará a lo dispuesto por el
artículo 17 de los Lineamientos.

Sección 4. Documentación anexa al Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos
convencionales o de Yacimientos No Convencionales, según corresponda
(Seleccione los documentos que se anexan y que corresponden a la modalidad III o IV de la Sección 2)

1. Dispositivo de almacenamiento
de datos que contenga el Plan de
Desarrollo para la Extracción de
Yacimientos convencionales o el
Plan de Desarrollo para la

I.

Carpeta 1 – Documento integral.

II.

Carpeta 2 – Archivos de origen.

III. Carpeta 3 – Información geográfica.

Contacto:
Avenida Patriotismo 580, colonia Nonoalco,
C.P. 03700, Benito Juárez, Ciudad de México
Tel: 55 4774-6500 ext 6656 y 8699
Correos electrónicos: luz.cortes@cnh.gob.mx
y ruben.mejia@cnh.gob.mx
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Extracción de Yacimientos No
Convencionales, según sea el caso,
conforme
a
las
carpetas
establecidas en los Anexos de los
Lineamientos.

IV. Carpeta 4 – Programa de Inversiones, Presupuesto y Evaluación
Económica, según corresponda. (Las tablas se encuentra disponible para su
descarga en el portal electrónico www.gob.mx/cnh).

V.

Pago de aprovechamientos acreditado en el esquema de pagos
electrónicos e5cinco.

Nota: En caso de que la información adjunta en las Carpetas 1 a 4 no cuente con algún documento descrito en la sección respectiva, se estará a lo dispuesto por el
artículo 17 de los Lineamientos.

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los datos que se exponen en
este documento son ciertos y que los documentos que exhibo no son falsos
y estoy enterado de las sanciones que impone la legislación vigente a los
que se conducen con falsedad al declarar ante autoridad en ejercicio de sus
funciones o con motivo de ellas.
Fecha (DD/MM/AA) ___/___/___

___________________________________________

Nombre y firma

Firma: El formato debe ser suscrito con tinta azul por el representante legal del Operador Petrolero, quien entrega copia simple
legible y fiel de la identificación para cotejo.
De conformidad con el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y
servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Instructivo de llenado
Sección 1. Datos Generales del Operador Petrolero. Esta sección debe de llenarse con los siguientes datos de
identificación del Operador Petrolero:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Nombre del Asignatario o Contratista. Nombre del Operador Petrolero que hace entrega del presente formato.
Número y nombre o Identificador de la Asignación o Contrato. Anote el número y en su caso, el nombre que
corresponde a su Asignación o Contrato.
Denominación o razón social. Anote la denominación o razón social de la persona moral, según sea el caso.
Folio mercantil, inscripción en el Registro Público de Comercio / Datos registrables de la empresa. Anote el folio
mercantil, el número del Registro Público de Comercio o los datos registrables de la empresa.
Fecha de suscripción u otorgamiento. Anote la fecha en que se otorgó la Asignación o la fecha de suscripción del
Contrato, según corresponda.
Vigencia. Anote la vigencia de la Asignación o Contrato, según corresponda.
Representante Legal. Anotar el nombre completo del representante legal de la empresa, con quien se atenderá la
comunicación con la Comisión para efectos de este trámite.
Documento oficial de identificación. Marcar el recuadro del documento con el que se identifica. (solo puede marcar una
opción por formulario)

Datos del instrumento público con el que acredita la personalidad. Adjuntar copia del instrumento legal que
acredite la personalidad del representante legal.
Domicilio del Operador Petrolero para recibir notificaciones. Anotar con claridad calle, número exterior, número
interior (en su caso), colonia, alcaldía, localidad (en su caso) y Código Postal.
Autorización expresa para ser notificado y recibir comunicaciones por medio de correo electrónico. En caso de
marcar NO, no existirá comunicación electrónica entre la Comisión y el representante legal. (solo puede marcar una opción
por formulario)

Correo electrónico para recibir notificaciones y comunicaciones con la Comisión. Anotar el correo electrónico en
el que desea recibir notificaciones oficiales de la Comisión.

Nota: La identificación oficial del representante legal que se anexa en este formato debe entregarse en copia simple y legible, así como exhibirse el original para
su cotejo.
Contacto:
Avenida Patriotismo 580, colonia Nonoalco,
C.P. 03700, Benito Juárez, Ciudad de México
Tel: 55 4774-6500 ext 6656 y 8699
Correos electrónicos: luz.cortes@cnh.gob.mx
y ruben.mejia@cnh.gob.mx
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Nota: El documento que acredite la personalidad del representante legal deberá presentarse en original o copia certificada en caso de que no haya acreditado
previamente la personalidad ante la Comisión, en su caso, podrá presentar únicamente copia simple cuando la personalidad esté acreditada previamente y
deberá acompañarla de un escrito libre firmado, donde señale que dicha representación legal no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna a la
fecha de entrega.

Sección 2. Tipo de Plan. Seleccione el tipo de Plan que se solicita someter a aprobación de la Comisión. (solo puede marcar una opción

por formulario)

I.
II.
III.
IV.

Plan de Exploración. Marque el recuadro en caso de solicitar la aprobación de la Comisión para el Plan de Exploración.
En caso de seleccionar este rubro continúe en la Sección 3.
Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales. Marque el recuadro en caso de solicitar la aprobación de
la Comisión para el Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales. En caso de seleccionar este rubro
continúe en la Sección 3.
Plan de Desarrollo para la Extracción. Marque el recuadro en caso de solicitar la aprobación de la Comisión para el
Plan de Desarrollo para la Extracción. En caso de seleccionar este rubro continúe en la Sección 4.
Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales. Marque el recuadro en caso de solicitar
la aprobación de la Comisión para el Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales. En caso
de seleccionar este rubro continúe en la Sección 4.

Sección 3. Documentación anexa al Plan de Exploración de Yacimientos convencionales o de Yacimientos No
Convencionales, según corresponda. Marque el recuadro de cada carpeta de la cual se anexa la información completa con el
nivel de detalle técnico económico que se especifica en el Anexo I o IV de los Lineamientos, según corresponda al tipo de Plan
de Exploración que presente para aprobación.
1.

I.
II.
III.
IV.

V.

VI.

Dispositivo de almacenamiento de datos que contenga el Plan de Exploración de Yacimientos convencionales o
el Plan de Exploración de Yacimientos No Convencionales, según sea el caso, conforme a las carpetas
establecidas en los Anexos de los Lineamientos. Marque el recuadro en el caso de entregar un dispositivo de
almacenamiento con la información solicitada.
Carpeta 1 – Documento integral. Marque el recuadro en el caso de contar con toda la documentación descrita y con
el nivel de detalle técnico económico que se especifica en el Anexo I o IV de los Lineamientos, según corresponda al
tipo de Plan de Exploración que presente para aprobación.
Carpeta 2 – Archivos de origen. Marque el recuadro en el caso de contar con toda la documentación descrita y con
el nivel de detalle técnico económico que se especifica en el Anexo I o IV de los Lineamientos, según corresponda al
tipo de Plan de Exploración que presente para aprobación.
Carpeta 3 – Información geográfica. Marque el recuadro en el caso de contar con toda la documentación descrita y
con el nivel de detalle técnico económico que se especifica en el Anexo I o IV de los Lineamientos, según corresponda
al tipo de Plan de Exploración que presente para aprobación.
Carpeta 4 – Programa de Inversiones, Presupuesto y Evaluación Económica, según corresponda. Marque el
recuadro en el caso de adjuntar la Tabla I.1. Programa de Inversiones y la Tabla I.2. Presupuesto, para el caso de
Planes de Exploración de Yacimientos convencionales, o la Tabla IV.1. Programa de Inversiones No Convencionales
y la Tabla IV.2. Presupuesto No Convencionales, para el caso Planes de Exploración de Yacimientos No
Convencionales, las cuales están disponibles para su llenado en el portal electrónico www.gob.mx/cnh. El llenado de
las tablas se deberá realizar conforme a su instructivo.
Carpeta 5. Anexos para el cumplimiento con otras dependencias conforme al Contrato o Asignación, según
corresponda. Marque el recuadro en el caso de adjuntar la carpeta que incluirá los requisitos previstos en los
Contratos y Asignaciones de conformidad con lo establecido por la Secretaría de Economía y la Agencia de Seguridad,
Energía y Ambiente.
Pago de aprovechamientos acreditado en el esquema de pagos electrónicos e5cinco. Marque el recuadro en caso
contar con la acreditación del pago de aprovechamientos acreditado. Para lo cual deberá ingresar a la página
e5cinco.cnh.gob.mx generar la hoja de ayuda, efectuar el pago y posteriormente cargar el comprobante de pago para
obtener la acreditación.

Nota: En caso de que la información adjunta en las Carpetas 1 a 5 no cuente con algún documento descrito en la sección respectiva, se estará a lo dispuesto por
el artículo 17 de los Lineamientos.

Sección 4. Documentación anexa al Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos convencionales o de
Yacimientos No Convencionales, según corresponda. Marque el recuadro de cada carpeta de la cual se adjunte la
información completa con el nivel de detalle técnico económico que se especifica en el Anexo II o IV de los Lineamientos, según
corresponda al tipo de Plan de Exploración que presente para aprobación.
Contacto:
Avenida Patriotismo 580, colonia Nonoalco,
C.P. 03700, Benito Juárez, Ciudad de México
Tel: 55 4774-6500 ext 6656 y 8699
Correos electrónicos: luz.cortes@cnh.gob.mx
y ruben.mejia@cnh.gob.mx
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1.

I.
II.
III.
IV.

V.

Dispositivo de almacenamiento de datos que contenga el Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos
convencionales o el Plan de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos No Convencionales, según sea el caso,
conforme a las carpetas establecidas en los Anexos de los Lineamientos. Marque el recuadro en el caso de entregar
un dispositivo de almacenamiento con la información solicitada.
Carpeta 1 – Documento integral. Marque el recuadro en el caso de contar con toda la documentación descrita y con
el nivel de detalle técnico económico que se especifica en el Anexo II o IV de los Lineamientos, según corresponda al
tipo de Plan de Desarrollo para la Extracción que presente para aprobación.
Carpeta 2 – Archivos de origen. Marque el recuadro en el caso de contar con toda la documentación descrita y con
el nivel de detalle técnico económico que se especifica en el Anexo II o IV de los Lineamientos, según corresponda al
tipo de Plan de Desarrollo para la Extracción que presente para aprobación.
Carpeta 3 – Información geográfica. Marque el recuadro en el caso de contar con toda la documentación descrita y
con el nivel de detalle técnico económico que se especifica en el Anexo II o IV de los Lineamientos, según corresponda
al tipo de Plan de Desarrollo para la Extracción que presente para aprobación.
Carpeta 4 – Programa de Inversiones o Evaluación Económica, según corresponda. Marque el recuadro en el caso
de adjuntar la Tabla II.27. Programa de Inversiones, la Tabla II.28. Presupuesto y la Tabla II.29. Evaluación
Económica, para el caso de Planes de Desarrollo para la Extracción de yacimientos convencionales, o la Tabla IV.1.
Programa de Inversiones No Convencionales, la Tabla IV.2. Presupuesto No Convencionales y la Tabla IV.36.
Evaluación Económica No Convencionales, para el caso de Planes de Desarrollo para la Extracción de Yacimientos
No Convencionales, las cuales están disponibles para su llenado en el portal electrónico www.gob.mx/cnh. El llenado
de las tablas se deberá realizar conforme a su instructivo.
Pago de aprovechamientos acreditado en el esquema de pagos electrónicos e5cinco. Marque el recuadro en caso
contar con la acreditación del pago de aprovechamientos acreditado. Para lo cual deberá ingresar a la página
e5cinco.cnh.gob.mx generar la hoja de ayuda, efectuar el pago y posteriormente cargar el comprobante de pago para
obtener la acreditación.

Nota: En caso de que la información adjunta en las Carpetas 1 a 4 no cuente con algún documento descrito en la sección respectiva, se estará a lo dispuesto por
el artículo 17 de los Lineamientos.

Fundamento Jurídico: Artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos, Artículos 12, 15, 39, 58, 73 y 93 y Anexos I, II y IV de los Lineamientos
que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos, y artículos 15 y 19 de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo.

Contacto:
Avenida Patriotismo 580, colonia Nonoalco,
C.P. 03700, Benito Juárez, Ciudad de México
Tel: 55 4774-6500 ext 6656 y 8699
Correos electrónicos: luz.cortes@cnh.gob.mx
y ruben.mejia@cnh.gob.mx
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