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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RES: PER-12-2016 

Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

México, D.F., a catorce de marzo del año dos mil dieciséis.--------------------------------------------------------

Se encuentra reunido el Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, integrado 
por los CC. Javier Navarro Flores, Presidente del Comité; Carla Gabriela González Rodríguez, Titular 
de la Unidad de Transparencia y Edmundo Bernal Mejía, Titular del Órgano Interno de Cóntrol (OIC), 
en términos de lo dispuesto por los artículos 43, 44 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 29, 30, 45 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y; 57 y 70 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. Acto seguido, se procede al estudio y análisis de las 
determinaciones hechas por la Unidad Administrativa a la cual se turnó la solicitud de información 
18 o o 1 o o o o 6 316 y: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO 

PRIMERO.- Que con fecha 16 de febrero de 2016 se recibió en la Unidad de Transparencia de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, vía electrónica a través del Sistema INFOMEX, la siguiente 
solicitud de acceso a la información pública: ----------------------------------------------------------------------------

1800100006316 

Propuestas técnicas y económicas de los ganadores de las Rondas de la CNH, 
CNH-R01-L01/2014 Aguas Someras Exploración CNH-R01-L02/2015 Aguas 
Someras Extracción CNH-R01-L03/2015 Terrestre Extracción CNH-R01-L03/2015 
Terrestre Extracción 

SEGUNDO.- Que de conformidad con el procedimiento establecido para la atención de la solicitud de 
información pública gubernamental, el 16 de febrero de 2016 la Unidad de Transparencia de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, a través del memorándum No. 220.0027/2016, turnó el asunto 
en mención a la Dirección General de Licitaciones, toda vez que por la naturaleza de sus atribuciones, 
en los archivos de esta Dirección General podría existir la información solicitada. ---------------------------

TERCERO.- Que el Lic. Martín Álvarez Magaña, Director General de Licitaciones, contestó mediante 
el memorándum No. 231.009/2016 de fecha 29 de febrero de 2016, la solicitud de información en los 
siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo previsto en los artículos 6", fracción 1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 1, 2, 4, 6, 8, 23, 83 y 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública -en lo sucesivo Ley-, el derecho humano de acceso a la infonnación comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Asimismo, toda la información generada, 
obtenida, adquilida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a 
cualquier persona en los ténninos y condiciones que se establezcan en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, la LFTAIPG, las leyes de las Entidades Federativas y la nonnatividad aplicable 
en sus respectivas competencias; y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los ténninos dispuestos por 
la Ley. 

Al respecto, el artículo 129 de la Ley establece lo siguiente: 

"Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias 
o funciones en el fonnato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos fonnatos existentes, 
confonne a las caracterlsticas físicas de la información o de/lugar donde se encuentre así lo pennita. 
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En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 
entrega de la misma en Formatos Abiertos." 
[É:nfasis añadido] 

Asimismo, el ?rticulo 42 de la LFTAIPG establece que las dependencias y entidades cumplen con 
su obligación ae otorgar acceso a la información proporcionando los documentos que existan en sus 
archivos: 

"Articulo 42. Las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se 
encuentren en sus archivos. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando 
se pongan a disposición del solicitante para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren: 
o bien. mediante la expedición de copias simples. certificadas o cualquier otro medio. 

El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el documento de que se trate. pero se 
entregará en su totalidad o parcialmente, a petición del solicitante. 

En el caso que la información solicitada por la persona ya esté disponible al público en medios 
impresos, tales como libros, compendios, trlpticos, archivos públicos, en formatos electrónicos 
disponibles en lntemet o en cualquier otro medio, se le hará saber por escrito la fuente. e/ lugar y la 
forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información." 

En este tenor, el artículo 46 de la LFTAIPG dispone que cuando los documentos no se encuentren 
en los archivos de la unidad administrativa, ésta deberá remitir al Comité de la dependencia o entidad 
la solicitud de acceso y oficio en donde lo manifieste. El Comité analizará el caso y tomará las 
medidas pertinentes para localizar, en la dependencia o entidad, el documento solicitado y resolverá 
en consecuencia. En caso de no encontrarlo, expedirá una resolución que confirme la inexistencia 
del documento solicitado y notificará al solicitante, a través de la Unidad de Enlace, dentro del plazo 
establecido en el Artículo 44. 

Al respecto, debe precisarse que, en términos de lo dispuesto en el articulo 22 fracciones 1 y JI del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Dirección General de Licitaciones 
cuenta con atribuciones para proponer la convocatorio y el proyecto de bases de los procesos de 
licitación previstos en la Ley de Hidrocarburos, as! como organizar, implementar y émitir los actos 
relacionados con los procesos de licitación establecidos en la Ley de Hidrocarburos instnlidos por el 
Órgano de Gobierno. · 

Así, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 129 de Ley y 42, 43 y 46 de la LFTAIPG, 
esta Dirección General/e hace de su conocimiento que respecto de las propuestas técnicas de los 
ganadores en las licitaciones CNH-R01-L01/2014, CNH-R01-L0212015 y CNH-R01-L03/2015,. éstas 
son inexistentes debido a que dentro de los procesos licitatorios no se encuentra previsto que los 
Licitan/es presenten propuestas técnicas. 

Sobre el punto resulta relevante explicar que de conformidad con las Bases de Licitación CNH-R01-
L01/2014, CNH-R01-L0212015 y CNH-R01-L03/2015, los procedimientos licitatorios se integraban \ 
de las siguientes etapas: 

o Publicación de Convocatoria y Bases; 
o Acceso a la información del Cuarto de Datos; 
o Inscripción a la Licitación; 
• Aclaraciones; 
o Precalificación; 
o Presentación y apretura de Propuestas; 
o Adjudicación y Fallo de la Licitación, y 
• Suscripción del Contrato 
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En la e lapa de Precalificación se revisaba y se evaluaba la experiencia y capacidades técnicas, de 
ejecución, financieras y legales de cada Interesado en ténninos de las Bases. Cabe mencionar que 
solo los interesados que se encontraban inscritos en la licitación podfan presentar los documentos 
de Precalificación. 

1 
Derivado de la revisión de los documentos, se exped/a una constancia la cual hacía alusión expresa 
a si el interesado wmplfa o no con los requisitos de experiencia, capacidades técnicas, de ejecución, 
financieras y legales que correspondían y eran exigidas en cada una de las Bases de Licitación. 

Una vez concluida la etapa de Precalificación, se previó un periodo de incorporación de socios 
financieros y restructuración de Licitaciones, y posterionnente se continuaba con la Presentación y 
Apertura de Propuestas, en la cual cada Licitante debla presentar su Propuesta Económica y su 
Garantfa de Seriedad, en ténninos del numera/13 de las Bases de Licitación de cada proceso. Cabe 
destacar que únicamente aquellos Licitantes que hubieran obtenido una constancia de 
precalificacfón en sentido positivo podían presentar Propuestas. 

Asimismo, sería Licitante Ganador aquel cuyo valor ponderado de la Propuesta Económica fuera 
mayor, en ténninos del numera/16 de las Bases de Licitación. 

Derivado de lo anterior se puede obsetvar que dentro de los procedimientos licita torios CNH-R01-
L01/2014, CNH-R01-L0212015 y CNH-R01-L03!2015, no se previó que los Licitantes presentaran 
propuestas técnicas. Lo anterior ya que existfa una etapa de Preca/ificación en donde todas las 
compaflfas presentaban sus documentos para acreditar que cumplfan con los requisitos previstos 
en las Bases de Licitación, y posterionnente, el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas de 
acuerdo al mecanismo de adjudicación previsto en las Bases de Licitación, el Licitante Ganador seria 
aquel cuyo valor ponderado de la Propuesta Económica fuera mayor. 

Debe mencionarse que los procesos licitatorios en materia de hidrocarburos se rigen por/o dispuesto 
en la Ley de Hidrocarburos, su Reglamento, las Disposiciones Administrativas en materia de 
licitaciones de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, y las Bases de Licitación 
de cada proceso, y no por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y SeNicios del Sector Público o 
la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

Por Jo anterio" se declara la inexistencia de las propuestas técnicas de los ganadores de /as 
licitaciones CNH-R01-L01!2014, CNH-R01-L02!2015 y CNH-R01-L03!2015. 

Ahora bien, por lo que se refiere a las Propuestas Económicas de los ganadores de las licitaciones 
CNH-R01-L01!2014, CNH-R01-L02!2015 y CNH-R01-L03!2015, se hace de su conocimiento que 
dicha infonnación se encuentra en el Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de cada 
Licitación, la cual es infonnación pública, y se encuentra disponible para su consulta en la Página de 
Internet: http://ronda1.qob.mx/ 

Una vez que el solicitante ingrese a la página mencionada, se desplegará el siguiente menú, en el 
cual deberá seleccionar el proceso que sea de su interés. A manera de ejemplo seleccionaremos el 
proceso CNH-R01-L01!2014 tal y como se muestra la siguiente imagen: 
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Ronda 1. Procesos Licitator1os 

... - _..,__ 

CNH··R01-L01 /2014 CNH~ROi -L02/2:01 S 

1\g:~'<'.<: Somér-a-:; 
EXtrá<:dón 

Acto seguido se desplegara un menú en el cual el solicitante deberá buscar la opción "Proceso de 
licitación", y postetionnente, deberá ingresar a opción "documentos de la licitación", e 
inmediatamente después "Acta de Presentación" tal como se muestra a continuación: 

'Ronda ·1. Aguas Someras 
Prilll.W!C(lfl\'l)f.)t@. IJ<it<te/MCNH·ROHOli20M 

En este apartado, el solicitante podrá encontrar y consultar, el Acta de Presentación y Apetiura de 1 
Propuestas de cada Licitación tal como se muestra a continuación: ¡ 
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C:Ch'lll!6ri N~c~)J 
V;¡-J-WI\lCo'.lburos 

COM!nli.ICITATORIO 

Ueitaoi6n C~JH,fl.01.L01/2ó14 
Convoc<\torla CNH-R0-1-C1}1/2014 

• 

Luy ... r; Au¡;%nio Anloo:a QrtU: fl.~'lil M Nñcl?ni! 
fío.o!)d&rA. A\'M!® lMVtgenlés Súf 1071, Anexo a 
la lono 4 pl:sQ J, esqufm~ COJl Rlo San Ángol, Ccl, 
GUal:ltJIUpi;tlon, OlSiritCl fede;aJ, C.P. 1020,MéX:W. 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APBR'fURA DE PROPUESTAS 

En la fochá y lugar indicados al rubto, slendo- las 10:.00 hClras, se r-eunlewn los lntegranles del Comilé Udlf!torio 
y servklorM públicos, UcliMICs y (fetnás pcfMJ1as t::uyos nombres :;~.íl fndican en este documento, <:on {!f objeto 
de Jrevar a cabo el Aclo de PfesenlacUm y Apertura de Propueslas de: esla lfcltaclón (el Aclo), úe conformkfad 
éon los orifculos 23 do la loy do HldrOCJrburos;·7, lmcclOn IX>. 12, lmo:ión Vil y 21 do r.s Dillposiolonos 

·adrnbl!Stlntiva-s en maletia de flcilacJvoes de conlratós pa;a fa expforaclón y ext.raccí6n de H:droomhuroo 
(DlsposiC!onas), y la Convocatoria correspondlenle en el Diaño Oficial do la fode/ación (DOF), asf como el 
nurnat$115 de las B$sos <lo la !.!clladón (Sosos) publlcildas en la Página Eleclrónlca el11 de dloíonroro do 2014 
y sus modfficaclones. 

Se hace constar la presencia del Notarlo Público no. 1G3 del Distrlto Federal, Licenciado Jose Antonk> Sosa 
Caslatieda qua se identitiea con Credeoclal •wedlda por el Jefe de Gobierno dol Distrito Federal, el 1 de 
diciamb¡o do 2008, quien asislo a fWÜoión de la C-omisión Nacional de Hidr-ocarburos (CNH) para dBI Ce de los 
hechos motlvo de 1<> presente ocio. 

Cabe mencionar que en el Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de cada Licitación, para Area 
Contractual, existe un apartado en donde se señalan las Propuestas Económicas de todos los Licitantes 
incluyendo del Licitante Ganador tal y como se muestra a continuación: 

b. Ap.;.rtuf.._ ~lt> ¡:>r<o>tHH•!:ol"'-t; 

A~to ~H•ould<'>, ~1 lnt.:.grante del Coll'lfti} Ucltfltorlo, n pellcfón tl'ef Cco.-dinndnr. a}(t(tljo d~ la u me eórf<H:pondluhto 
.,.¡·Aro" Contsodut<l 2 rr.s P{O~IJ<:tlli<.Ht da-lO$ Llcltantea en al orden Indicado en .:.1 bptot't.><oJo 11 ._,_, <:>o<t{lo t>Ol<o, qul4,, 
>iUpató lo& &o:.bros 1 y 2 eorf"<'!liPOn<llénta$: $ '"' Pr<tPUSStt. Eeo.nómlea b ltll GnmnU& de Scrf<Jdfid' lC-I)pectiv~m"'ntn, • 

~~~~(!;;'., ~~~~~~~~~,~~~~; 1';~<>~~".J:/::t~~~<;,~~~~r:."r:'s ~:&!';':;'';¿flé~~<l~dz0~~~a~7J:;r;or, el Cor;W/nador (!lo 
. --.. 

Nop<~•nl• . 

· ""·•• 'o 
,. 1 

o, Evnluaolón do PatpUo!i>l'ii;S 

Conclukial"?l ~pedura dt: lus Propuest<l$, Q¡ Coardlnmfor anunció que. de cQn(orrn!dtld eon el nutrtotal 15,ó de la 
Sección 111 de l~s Oas~::;, ol Comit6 Llólttltorlo evaluorl<~ li'ls F'ropunala~ varifi.wndo qua las mismos- cumplan oon 
Jn r>Kpuuido rm las Ba:ms, uforxfl.J eJ ~Uit<'li.IO 00 l<l. olll;lfui4clón al tlgulente: 

Evd!Ltnolón do! Área CotH<<~.etu~t 1. 

P<'ltUuhl-aoldn <jel 
Eata.~<> "'n la 

utlllda.d 
(l¡)<),t.t\llv<t {%) 

... ~ ... , .. .,., .. ,_. . ~ ·~·--· ....... .,._, __ ·-·····:-

' 

f)Í¡¡y$ élif & Gu; s. dt> R.L. d.:. c.v., .ln Co}{s-orwto ~ñ Tñlo$ 
~!9:i· LLC yf~nunlarOJI. PI.. C. _ ,... ·---~· (;6..99 

1-0YG,"td,it,Qh ¡;u¡¡¡;,;¡¡y -· .ti. · · · · 

lnctem>lnto 
<ll"l<fl 

P"lfll'tHil-;:t, 
rnfl'llmu do 
tf.QbtlJO (•Á) 

cob"'' E !~xlco s. de B-t.. do c.v. n.oo o 
~:: ~:~~=·~~~srJ'y~'t~"''"'• $A DE C,V,, en CONSORCIO Mtl O.(IO -o 
E:!nlin!om.,liom>l ~!,~CON OR.CIO o;:on CMa t loral!M, L. f.. 0,(10 (1 

Vulor 
F'ontl .. •nodn 

~oh:• 
P<'oput>:sta 
iicon6m!cn 

___ ,., .. ____ ~~ 

51.t)72 

No r-esentll. 

Nq pru¡¡ento. 

MlltJ)hy Worlclwldo, ln.e., er~~SOHCIO CWl P<;>lrqne4 Ca;ig<>li 
lnt;:rn¡¡\IQruü fi&P b.V. '...,.,__.,.. ---------11-- __,o~.o~o'---1----"'o--+~N~o'-"''"~'~·~·~•·'--j 
ONGC \ljdn~h Uo'l'lltéd _ 9,0Q O NQ pf<>IH>nlo 

Sla\oU E&P Méldeo SA. do C.V. 0.00 ll ""<) Pf"';onht 
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Derivado de lo anterior, se estima que siguiendo estos pasos, el particular podrá conocer las Propuestas 
Económicas de lodos los Licilanles incluyendo los Licitantes Ganadores de las licitaciones CNH-R01-
L01/2014, CNH-R01-L0212015 y CNH-R01-L0312015. 

CUARTO.- Que en virtud de que se requirieron las propuestas técnicas y económicas de los ganac¡lores 
de las Rondas de la CNH, CNH-R01-L0112014 Aguas Someras Exploración CNH-R01-L0212015 Aguas 
Someras Extracción CNH-R01-L0312015 Terrestre Extracción CNH-R01-L0312015 Terrestre 
Extracción, y la unidad administrativa puso a disposición del solicitante la liga electrónica en donde se 
encuentra disponible la información correspondiente a las propuestas económicas, éste Comité 
únicamente analizará la respuesta relacionada con las propuestas técnicas, la cual consistirá en 
confirmar o revocar la inexistencia invocada por la Dirección General competente. --------------------------

QUINTO.- Que con base en las constancias relacionadas anteriormente, se integró el presente asunto 
y se revisó en Sesión Permanente del Comité de Transparencia, el catorce de marzo de 2016 para 
emitir la resolución que en derecho corresponda. ----------------------------------------------------------------------

Con base en los resultandos anteriores y---------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que de conformidad con los artlculos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 43, 44 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, 
30, 45 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y; 
57 y 70 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, este Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es 
competente para conocer y resolver el presente asunto. -------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Que la solicitud materia de la atención de este Comité se turnó al Lic. Martín Álvarez 
Magaña, Director General de Licitaciones, toda vez que de acuerdo con el artículo 22, del Reglamento 
Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ésta es la única unidad responsable de generar la 
información referente a la solicitud planteada en esta resolución. -------------------------------------------------

De lo anterior se desprende que el asunto en que se actúa, fue atendido por Director General de 
Licitaciones cuya respuesta fue en el sentido de que la Propuesta técnica de los ganadores de las 
Rondas de la CNH, CNH-R01-L01/2014 Aguas Someras Exploración, CNH-R01-L02/2015 Aguas 
Someras Extracción, CNH-R01-L03/2015 Terrestre Extracción, CNH-R01-L03/2015 Terrestre 
Extracción, no se encuentran en los archivos de la Comisión, por lo que se declaró la inexistencia de la 
misma, con fundamento en los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y 70, fracción V, de su Reglamento. ---------------------------------------

TERCERO.- Que en el presente apartado, este Comité de Transparencia, analizará la información 
proporcionada por el Director General de Licitaciones, a fin de verificar y en su caso, confirmar la 
inexistencia de la Propuesta técnica de los ganadores de las Rondas de la CNH, CNH-R01-L01/2014 
Aguas Someras Exploración CNH-R01-L02/2015 Aguas Someras Extracción CNH-R01-L03/2015 
Terrestre Extracción CNH-R01-L03/2015 Terrestre Extracción, con fundamento en los artículos 46 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracción V, de 
su Reglamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En relación con la inexistencia de la información planteada, este Órgano Colegiado considera que la 
solicitud de información fue turnada a la Unidad Administrativa competente; asimismo, derivado de los 
resultados expuestos por la propia unidad administrativa respecto de la búsqueda exhaustiva de la 
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información en sus archivos físicos y electrónicos, determinó que con fundamento en los artlculos 46 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracción 
V, de su Reglamento la información era inexistente la inexistencia de la información. -----------------------

En este sentido, es indispensable citar nuevamente el argumento expuesto por la Dirección General 
de Licitaciones en relación a que dentro de los procedimientos licitatorios CNH-R01-L01/2014, CNH
R01-L02/2015 y CNH-R01-L03/2015, no se previó que los Licitantes presentaran propuestas técnicas. 
Lo anterior ya que existla una etapa de Precalificación en donde todas las compañías presentaban sus 
documentos para acreditar que cumplieran con los requisitos previstos en las Bases de Licitación, y 
posteriormente, el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas de acuerdo al mecanismo de 
adjudicación previsto en las Bases de Licitación, en donde el Licitante Ganador sería aquel cuyo valor 
ponderado de la Propuesta Económica fuera mayor. -----------------------------------------------------------------

Asimismo, tomando en consideración la definición del concepto de información del articulo 3, fracción 
V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y lo 
establecido por el artículo 42 de la multicitada ley, es dable concluir que los datos requeridos por el 
solicitante no es información que posea la Comisión.------------------------------------------------------------------

Por todo lo anterior, una vez que han sido analizados los argumentos anteriormente mencionados, con 
fundamento en los artlculos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 70, fracción V, de su Reglamento, se estima procedente confirmar la inexistencia 
de la Propuesta técnica de /os ganadores de /as Rondas de la CNH, CNH-R01-L0112014 Aguas 
Someras Exploración, CNH-R01-L02/2015 Aguas Someras Extracción, CNH-R01-L03/2015 Terrestre 
Extracción y CNH-R01-L03/2015 Terrestre Extracción. --------------------------------------------------------------

Asimismo, por lo que se refiere a las Propuestas Económicas de los ganadores de las licitaciones CNH
R01-L01/2014, CNH-R01-L02/2015 y CNH-R01-L03/2015, se confirma lo expuesto por la Dirección 
General de Licitaciones, en el sentido de que la información se encuentra en el Acta de Presentación 
y Apertura de Propuestas de cada Licitación, la cual es información pública, y se encuentra disponible 
para su consulta en la dirección electrónica: http://rondai.gob.mx/.-----------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos considera procedente resolver y asf: --------------.----------------------------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO.- Que con fundamento en el artículo 46, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, se confirma la inexistencia de la Propuesta técnica de /os 
ganadores de las Rondas de la CNH CNH-R01-L0112014 Aguas Someras Exploración, CNH-R01-
L02/2015 Aguas Someras Extracción, CNH-R01-L03/2015 Terrestre Extracción, CNH-R01-L03/2015 
Terrestre Extracción. Lo anterior, en los términos asentados en el considerando Tercero de la Presente 
Resolución. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNTO.- Notiffquese la presente resolución al solicitante a través del Sistema de INFOMEX.------

TERCERO.- .- lndlquese al solicitante que los artlculos 49, 50 y 51 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo mencionado en primer 
término prevén la forma y términos en que puede interponer el recurso de revisión en contra de la 
presente resolución, si asf lo estimare conveniente, para lo cual, se encuentra a su disposición en las 
oficinas de la Unidad de Enlace de la Comisión Nacional de Hidrocarburos el formato respectivo, que 
puede obtener también en la dirección electrónica httpl/www.inai.org.mx. Acerca del INAI 1 
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Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RES: PER-12-2016 

Obligaciones de Transparencia 1 VIII Trámites, requisitos y formatos 1 Registrados en el RFTS 1 
IF Al-00-004 Recurso de Revisión.-·····--·····--------------------------------·····'-------------------------------------

N o ti tí q u es e. ----------------------.... · .... ----------------· · ---..... ---....... · .... ----,------------------------· ....... ----------
~~---------------------------------------------------------------------------------------------------\. ________________________________ _ 

Asilo resolvieron por unanimidad y firman los CC. Javier Navarro Flores, Presidente delCo té; 
Carla Gabriela González Rodríguez, Titular de la Unidad de Transparencia; y Edmundo Be nal 

---- -~------------ }_ ¿;Y.·J i! . _/ f 
C.P. Javier Navarro Flores ' a riek González !ro. mun Berna! e'ía 

. oorí 

8 


