
 
 

Convocatoria del Análisis de Mercado para el Desarrollo de un  
Sistema de Recolección - Campo TRION 

 
 

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2023. 
 

Woodside Petróleo Operaciones de México, S. de R.L. de C.V. (“Operador”), en 
su carácter de Operador designado conforme al Contrato No. CNH-A1-TRION/2016, quien se 
encuentra en proceso de avanzar en el desarrollo del campo Trion ubicado en el área de 
Perdido en aguas mexicanas del Golfo de México (el “Campo Trion”), anuncia el inicio del 
proceso de un Análisis de Mercado (esta “Convocatoria”) de conformidad con las 
disposiciones establecidas en los Lineamientos Técnicos en Materia de Recolección de 
Hidrocarburos  emitidos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (“CNH”), con el objeto de 
poner a disposición del mercado la Capacidad Disponible en el ducto de Recolección que 
desarrollará el Operador para evacuar el gas natural asociado (“Gas Natural”) del Campo 
Trion (el “Sistema de Recolección”). 

 
La presente Convocatoria se realiza antes de la posible presentación por parte del 

Operador de un Plan de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos para desarrollar el 
Campo Trion (el “PDE”). La construcción del Sistema de Recolección está supeditada a: (i) 
la presentación por parte del Operador del citado PDE; y (ii) la autorización por parte de la 
CNH de dicha propuesta de PDE. 
 

El Sistema de Recolección consiste en un ducto de 16” de gas natural sin procesar 
que iniciará en la Unidad de Producción Flotante semi-sumergible que se ubicará en el Campo 
Trion y recorrerá aproximadamente 140 kilómetros para interconectarse con el sistema de 
transporte de gas natural denominado “Sur de Texas-Tuxpan” que opera bajo el permiso 
otorgado por la Comisión Reguladora de Energía número G/20481/TRA/2017.  

 
De conformidad con la fracción IV del artículo 3 y la fracción I del artículo 7 de los 

Lineamientos Técnicos en Materia de Recolección de Hidrocarburos, este Análisis de 
Mercado está limitado a la construcción de un nuevo Sistema de Recolección por medio de 
ductos según se describe en los documentos que constituyen la presente Convocatoria. 
 

La Convocatoria comienza el 14 de marzo de 2023 y finalizará el 4 de abril de 2023. 
Cualquier información o aclaración adicional se publicará en el siguiente sitio web: 
www.woodside.com/trion/eoi.  

 
Para cualquier duda o comentario con respecto a la Convocatoria, favor de enviar un 

correo electrónico a: TrionProjectEOI@petroleumdeepwater.com 
 
 
Atentamente, 
 
 
Woodside Petróleo Operaciones de México, S. de R.L. de C.V.  
Operador del Contrato No. CNH-A1-TRION/2016 
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