
Comisión Nacional de 
Hidroca1buros 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RES: PER-64-2017 

Ciudad de México, a 25 de septiembre del año dos mil diecisiete.-----------------------------------------------

Se encuentra reunido el Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, integrado 
por los CC. David Eli García Camargo, Suplente de la Responsable del Área Coordinadora de Archivos; 
Miguel Ángel Ortíz Gómez, Suplente del Titular de la Unidad de Transparencia y Edmundo Bernal 
Mejía Titular del Órgano Interno de Control, en términos de lo dispuesto por los artículos 43, 44 fracción 
11 y 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65 fracción 11, 135 
y 141 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de proceder al 
estudio y análisis de las determinaciones planteadas por las Unidades Administrativas a la que se le 
turnó la solicitud de información 1800100023316 y: ------------------------------------------------------------------

RESULTANDO 

PRIMERO.- Que el 31 de agosto 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 públ ica: --------------------------------------------------------------------------------------------

Favor de proporcionar en formato PDF a través de éste sistema, copia completa y 
legible de cualquier documento e información, incluyendo sin limitar; oficios, 
escritos, formatos, solicitudes, documentación de soporte, anexos, resoluciones, 
denegaciones de solicitudes, así como modificaciones a las mismas, presentadas 
por el Contratista PREMIER OIL EXPLORATION ANO PRODUCTION MÉXICO, 
S.A. DE C.V., ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), referente a la 

1800100023316 Cesión de Control Corporativo y de Gestión en donde el Contratista fue autorizado 
para aumentar su participación respecto al Contrato para la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos Bajo la Modalidad de Producción Compartida número 
CNH-R01-L01-A7/2015, así como cualquier documento, información o escrito que 
haya contestado la CNH en relación con dichos documentos y/o información, 
incluyendo sin limitar; confirmaciones de criterio, resoluciones, denegaciones de 
solicitudes, modificaciones a las mismas cual uier anexo documento so orte 

SEGUNDO.- Que de conformidad con el procedimiento establecido para la atención de las solicitudes 
de información pública gubernamental, el1 o de septiembre de 2017, la Unidad de Transparencia de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, a través de memorándum No. 234.1595/2017 y No. 
234.1596/2017, turnó el asunto en mención a la Dirección General de Asignaciones y Contratos de 
Exploración de la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos y a la Dirección 
General de Contratos de la Unidad Jurídica, toda vez que por la naturaleza de sus atribuciones, en los 
archivos de dichas áreas podría existir la información solicitada. ------------------------------------------------

TERCERO. - Que el Lic. Joshua Gamboa Dardón, Director General de Contratos, contestó mediante 
el m~m?rándu~ N?. 232.108/2017 de fecha 6 de septiembre de 2017, la solicitud de información en 
1 os s 1gu 1e ntes te rm 1 nos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

· · · después de haber efectuado una búsqueda exhaustiva minuciosa de la infonnación especifica solicitada, 
confonne a los datos existentes en los archivos, se concluye que dicha infonnación especifica es 
INEXISTENTE, toda vez que PREMIER OIL EXPLORA TI ON AND PRODUCTION MÉXICO, S.A. DE C. V., 
no ha participado en ningún proceso relativo a Cesión de control Corporativo y de Gestión, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos; así como en los "Lineamiento por los que se 
lleve a cabo la cesión del control corporativo Y de gestión o del control de las operaciones respecto de s 
contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. 
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Cabe comentar que las resoluciones de autorización relativas a la cesión del control corporativo y de gestión 
o del control de las operaciones son de naturaleza pública, toda vez que son discutidas en sesión del Órgano 
de Gobierno y podrán consultarse en https:llwww.gob.mx/cnh/acciones-y-programaslconcentrado-de
sesiones-de-organo-de-gobiemo. 

CUARTO. - Que el lng. Alfonso Reyes Pimentel , Director General de Asignaciones y Contratos de 
Exploración, contestó mediante el memorándum No. 261 .296/2017 de fecha 14 de septiembre de 2017, 
la solicitud de información en los siguientes términos: ----------------------------------------------------------------

. . . después de haber efectuado una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información específica 
solicitada, conforme a los datos existentes en los archivos, se concluye que dicha información específica 
es INEXISTENTE, toda vez que PREMIER OIL EXPLORA T/ON ANO PRODUCT/ON MÉXICO, S.A DE 
C.V., en relación con el Contrato CNH-R01-L01-A7!2015, no ha participado en ningún proceso relativo a 
Cesión de Control Corporativo y de Gestión, de conformidad con lo señalado en el artículo 15 de la Ley de 
Hidrocarburos; así como en los "Lineamientos por los que se establecen los requisitos y el procedimiento 
para celebrar alianzas o asociaciones en las que se lleve a cabo la cesión del control corporativo y de 
gestión o del control de las operaciones, respecto de los contratos para la exploración y extracción de 
hidrocarburos" 

Cabe comentar que las resoluciones de autorización relativas a la cesión del control corporativo y de gestión 
o del control de las operaciones son de naturaleza pública, toda vez que son discutidas en sesión del Órgano 
de Gobierno y podrán consultarse en la siguiente liga: 

https:llwww.gob.mxlcnhlacciones-y-proqramaslconcentrado-de-sesiones-de-orqano-de-gobiemo" 

QUINTO.- Que con base en las constancias relacionadas anteriormente, se integró el presente asunto 
y se revisó en Sesión Permanente del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, por lo cual resulta procedente se emita la resolución que en derecho corresponda, con 
base en los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. - Que de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 43, 44 fracción 11 y 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 64, 65 fracción 11 y 141 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP}, este Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es 
competente para conocer y resolver el presente asunto. ----------------------------------------------------------

SE~UNDO. - Que la solicitud de información materia de la presente resolución, fue turnada por la 
Umdad de Transparencia a las Direcciones Generales de Contratos y a la de Asignaciones y Contratos 
de E~~~oración, toda vez que de acuerdo con los artículos 23 y 32, del Reglamento Interno de la 
Com1S1o~ Nacional de Hidrocarburos, son las unidades responsables de generar y administrar, en su 
caso, la mformación referente a la solicitud planteada en esta resolución.------------------------------

TERCERO. - Que el asunto en que se actúa fue atendido por las Unidades Administrativas de la 
Co~.isión Nacional de Hidrocarburos, cuyas respuestas fueron en el sentido de que la información 

~~~·~~~~~~-~~-~-~~----~~ 
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Lo anterior en atención a que el contratista Premier Oil Exploration and Production no ha participado 
en algún proceso relativo a la Cesión de Control Corporativo y de Gestión, por lo que se declaró la 
inexistencia de la información solicitada, con fundamento en el artículo 141 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 1 nform ación Pública.----------------------------------------------------------------------

CUARTO.- Que en el presente apartado, este Comité de Transparencia, analizará la información 
proporcionada por la Dirección General de Contratos y Dirección General de Asignaciones y Contratos 
de Exploración a f in de verificar, y en su caso, confirmar la inexistencia de los documentos e 
información, incluyendo sin limitar; oficios, escritos, formatos, solicitudes, documentación de soporte, 
anexos, resoluciones, denegaciones de solicitudes, así como modificaciones a /as mismas, 
presentadas por el Contratista PREMIER OIL EXPLORA TI ON ANO PRODUCTION MÉXICO, S.A. DE 
C. V., ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), referente a la Cesión de Control Corporativo 
y de Gestión en donde el Contratista fue autorizado para aumentar su participación respecto al Contrato 
para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos Bajo la Modalidad de Producción Compartida 
número CNH-R01-L01-A712015, así como cualquier documento, información o escrito que haya 
contestado la CNH en relación con dichos documentos y/o información, incluyendo sin limitar; 
confirmaciones de criterio, resoluciones, denegaciones de solicitudes, modificaciones a las mismas y 
cualquier anexo y documento soporte, con fundamento en el artículo 141 fracción 11 de fa Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establece: 

Artículo 141. Cuando la información no se encuentre en /os archivos del sujeto 
obligado, será aplicable para el Comité de Transparencia el procedimiento previsto 
en el Capítulo 1 del Título Séptimo de la Ley General, y lo establecido en este 
artículo: 

11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que la solicitud de información fue turnada a fas 
Unidades Administrativas competentes y que la inexistencia de la información resulta debidamente 
fundada y motivada, ya que si bien es cierto, existen los Lineamientos por lo que se establecen los 
requisitos y el procedimiento para celebrar alianzas o asociaciones en las que se lleve a cabo la cesión 
del control corporativo y de gestión o del control de las operaciones, respecto de los contratos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos (publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
enero de 2017), en el caso del Contratista PREMIER OIL EXPLORAT/ON ANO PRODUCTION 
MÉXICO, S.A. DE C. V., las áreas competentes informaron que dicha información no existe, ya que el 
contratista de referencia no ha participado en algún procedimiento de cesión de control corporativo y 
de gestión, lo cual actualiza el contenido del artículo 141 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
Y Acceso a la Información Pública, respecto a la inexistencia de la información solicitada. 

Por todo lo anterior, una vez que han sido analizados los argumentos anteriormente mencionados, con 
fundamento en el artículo 141 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se estima procedente y fundado confirmar la inexistencia de la información materia de la 
presente resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos considera procedente resolver y así: ------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESUELVE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO.- Confirmar la inexistencia de la información relativa a Jos documento e infonnaclón, 
Incluyendo sin limftar, oficios, escritos, fonnatos; solicitudes, documentación de ~ 



Comi ión acional de 
HidrocartJuros 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RES: PER-64-2017 

resoluciones, denegaciones de solicitudes, así como modificaciones a las mismas, presentadas por el 
Contratista PREMIER OIL EXPLORA TION ANO PRODUCTION MÉXICO, S.A. DE C. V., ante la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), referente a la Cesión de Control Corporativo y de Gestión 
en donde el Contratista fue autorizado para aumentar su participación respecto al Contrato para la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos Bajo la Modalidad de Producción Compartida número CNH
R01-L01-A7!2015, asf como cualquier documento, información o escrito que haya contestado la CNH 
en relación con dichos documentos y/o información, incluyendo sin limitar; confirmaciones de criterio, 
resoluciones, denegaciones de solicitudes, modificaciones a las mismas y cualquier anexo y documento 
soporte, con fundamento en el artículo 141 fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la 1 nform ación Pública,.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Ordenar la notificación de la presente resolución al solicitante a través del Sistema de 
1 N F O M EX. -------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------

TERCERO.- Indicar al solicitante que de conformidad con los artículos 147, 148, 149 y 150 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, podrá interponer el recurso de revisión 
en contra de la presente resolución, si así lo estimare conveniente, para lo cual, se encuentra a su 
disposición en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos el 
formato respectivo, que puede obtener también en la dirección electrónica http//www.inai.o rg.mx. 
Acerca del INAI 1 Obligaciones de Transparencia 1 VIII Trámites, requisitos y formatos 1 
Registrados en el RFTS /IFAI-00-004 Recurso de Revisión.----------------------------------------------------

Notifíquese. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Así lo resolvieron por unanimidad y firman los ce. David El! García Camargo, Suplente de la 
Responsable del Area Coordinadora de Archivos; Miguel Angel Ortíz Gómez, Suplente de 
Titular de la Unidad de Transparencia y Edmundo Bernal Mejía Titular del Órgano Interno d 
Control. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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