Comisión Nacional de Hidrocarburos

Formato de solicitud de inscripción para registro al Padrón
ARES A
Homoclave del formato

Fecha de publicación del formato en el DOF
|

FF - CNH - 012

|

24

Lugar en que se presenta el trámite

05

2018

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
Persona Física

Persona Moral

I. RFC:

I. RFC:

II. Nombre (s).

II. Denominación o razón social:

II. Primer apellido:

III. Nacionalidad:
IV. Folio mercantil o de persona moral del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio / Datos registrables de la empresa:

II. Segundo apellido (Opcional):
III. Nacionalidad:
V. Documento oficial de identificación:
Pasaporte
Credencial para votar

Cédula Profesional

Otro, especifique: _________________________________

VI. Representante Legal
Nombre (s):
Primer apellido:
Segundo apellido

(Opcional)

:

Documento oficial de identificación:

Pasaporte

Credencial para votar

Cédula Profesional

Otro, especifique: ______________

VII. Domicilio para oír y recibir notificaciones
Código Postal
Número exterior:

Calle:
Número interior:

Colonia:

Localidad:

Municipio o Alcaldía:

Estado:

Entre qué calles (Opcional):

Calle posterior
Ca
(Opcional):

Descripción de la ubicación (Opcional):
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VIII. Datos de contacto
Lada:

Teléfono fijo:

Extensión

Teléfono móvil:

IX. Autorización expresa para recibir notificaciones de la CNH por medios electrónicos:

Sí

No

X. Correo electrónico para recibir notificaciones y comunicaciones con la Comisión:

Sección 2. Documentación que deberá acompañar a la solicitud de inscripción al Padrón
Datos generales
I.

Comprobante de pago de aprovechamientos respectivos.

II.

Copia certificada de la escritura constitutiva o equivalente, o documento oficial que acredite su creación.

III.

Copia del instrumento legal vigente que acredite la representación legal del Solicitante (representante legal). Deberá acompañarlo
con 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.
Nota: En caso de que la documentación establecida en los numerales II y II hubiese sido otorgada en el extranjero, dicho requisito
podrá ser cubierto mediante la legalización o apostilla respectiva, junto con una traducción al español firmada por perito traductor
autorizado por el Poder Judicial de la Federación, o el Tribunal de Justicia competente a la correspondiente entidad federativa. El
documento que acredite la representación legal del Solicitante deberá estar protocolizado ante fedatario público en México.
Documento libre firmado por representante legal en el que manifieste, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, que:
I.

No se encuentra en situación de quiebra, suspensión de pagos o insolvencia, sujeto a cualquier procedimiento concursal u otro,
que suponga la pérdida total o parcial del derecho a administrar y disponer de sus bienes.

II.

No ha sido condenado por delitos patrimoniales en México o en otras jurisdicciones.

III.

No se encuentra en la relación de proveedores inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública o de la dependencia que se
faculte para ello.
Documentos técnicos

I.

Descripción de características geológicas de las áreas en donde haya desarrollado Proyectos de Adquisición, Procesamiento,
Reprocesamiento o Interpretación de Datos.

II.

En su caso, un listado de los métodos de Adquisición de Datos de Campo, tecnologías, equipos y herramientas que ha utilizado
conforme a la experiencia manifestada.

III.

Descripción de su experiencia que describa el conocimiento adquirido en las actividades de Adquisición, Procesamiento,
Reprocesamiento o Interpretación de Datos.

IV.

Copia de las autorizaciones, permisos, actas de terminación o de finiquito, órdenes de trabajo, u otros instrumentos que le permitan
comprobar la experiencia en actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial de al menos tres Proyectos.

Nota: Para los casos en que no pueda comprobar la experiencia en términos del párrafo anterior, podrá presentar copia de los
currículos y certificados del personal capacitado con el que cuenta para llevar a cabo actividades de Reconocimiento y Exploración
Superficial, con experiencia de al menos tres Proyectos.

Sección 3. Información preexistente
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I. ¿Cuenta con información geológica, geofísica o relacionada a la Exploración o Extracción de Hidrocarburos en México y que conserve en su
poder?:
Sí

No

II. En caso de ser afirmativo, manifieste la información geofísica y geológica que tenga bajo su resguardo:
a) Sísmica 2D: _______km

b) Sísmica 3D: ________km2

d) Métodos electromagnéticos: _______km2

c) Métodos potenciales: ________km2

e) Pozos: ______________

f) Otros: _______________

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 Autorizado, Asignatario o Contratista, quien entrega copia
simple legible y fiel de la identificación para cotejo.

Instructivo de llenado
Sección 1. Datos Generales. Esta sección la deben llenar las personas físicas, morales, que pretendan inscribirse en el Padrón.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

RFC/Registro Federal de Contribuyentes, Cédula o Clave Fiscal del país de origen. Anotar uno solo de los registros que se
indican en el recuadro.
Nombre o Razón Social. Anote el nombre completo de la persona física, la denominación o razón social de la persona moral,
según sea el caso.
Nacionalidad. Anote la nacionalidad de persona o empresa.
Folio mercantil o de persona moral del Registro Público de la Propiedad y del Comercio / Datos registrables de la empresa.
Anote el folio mercantil, el número del Registro Público de la Propiedad y del Comercio o los datos registrables de la empresa.
Documento oficial de identificación. Marcar el recuadro del documento con el que se identifica.
Nombre del representante legal. Anotar el nombre completo del representante legal de la empresa, con quien se atenderá la
comunicación con la CNH para efectos de este trámite.
Domicilio para oír y recibir notificaciones. Anotar con claridad calle, número exterior, número interior (en su caso), colonia,
municipio o alcaldía, localidad (en su caso), Estado y Código Postal.
Datos de contacto. Anotar los números telefónicos con la clave lada de la ciudad y número, aclarando si son teléfonos fijos o
celulares, en donde pueda ser localizado el representante legal.
Autorización expresa para ser notificado y recibir comunicaciones por medio de correo electrónico. En caso de marcar NO,
no existirá comunicación electrónica entre la CNH y el Solicitante.
Correo electrónico para recibir notificaciones de la Comisión. Anotar el correo electrónico en el que desea recibir notificaciones
oficiales de la CNH.

Sección 2. Documentación que deberá acompañar a la Solicitud. Marque con una X la documentación que entrega junto con el formato.
Datos Generales:
I.
Comprobante de pago de aprovechamientos respectivo. Adjuntar el Pago Electrónico de Derechos, Productos y
Aprovechamientos e5cinco debidamente sellado o acompañado del recibo correspondiente.
II.
Copia certificada de la escritura constitutiva o equivalente. Adjuntar copia certificada legible de la escritura constitutiva, otorgada
ante fedatario público y mediante escritura pública inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio, o mediante el
documento oficial que acredite su creación.
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III.

Copia del instrumento legal vigente que acredite la representación legal del Solicitante (representante legal). Adjuntar copia
certificada del instrumento legal que acredite la representación legal del Solicitante (representante legal) deberá estar acompañarlo
con 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.

Nota: En caso de que la documentación establecida en los numerales II y III hubiese sido otorgada en el extranjero, dicho requisito
podrá ser cubierto mediante la legalización o apostilla respectiva, junto con una traducción al español firmada por perito traductor
autorizado por el Poder Judicial de la Federación, o el Tribunal de Justicia competente a la correspondiente entidad federativa. El
documento que acredite la representación legal del Solicitante deberá estar protocolizado ante fedatario público en México.
Documento libre firmado por representante legal. Adjuntar escrito libre donde conste la firma del representante legal, donde bajo protesta de
decir verdad manifieste que su representada:
I.
No se encuentra en situación de quiebra, suspensión de pagos o insolvencia, sujeto a cualquier procedimiento concursal u otro, que
suponga la pérdida total o parcial del derecho a administrar y disponer de sus bienes.
II.
No ha sido condenado por delitos patrimoniales en México o en otras jurisdicciones.
III.
No se encuentra en la relación de proveedores inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública o de la dependencia que se
faculte para ello, y
Documentos técnicos
I.
Descripción de características geológicas de las áreas en donde haya desarrollado Proyectos de Adquisición,
Procesamiento, Reprocesamiento o Interpretación de Datos. Adjuntar la descripción de las principales características geológicas
de las áreas donde ha desarrollado Proyectos.
II.
En su caso, un listado de los métodos de Adquisición de Datos de Campo, tecnologías, equipos y herramientas que ha
utilizado conforme a la experiencia manifestada. Solo para el caso de que cuente con dicho listado. Adjuntar únicamente la lista
sobre los métodos utilizados para la Adquisición de Datos de Campo, identificando las tecnologías, equipos y herramientas que ha
utilizado.
III.
Descripción de su experiencia que describa el conocimiento adquirido en las actividades de Adquisición, Procesamiento,
Reprocesamiento o Interpretación de Datos. Adjuntar escrito libre en el cual describa el conocimiento adquirido en las actividades
que ha desarrollado en los proyectos.
IV.
Copia de las autorizaciones, permisos, actas de terminación o de finiquito, órdenes de trabajo, u otros instrumentos que le
permitan comprobar la experiencia en actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial de al menos tres Proyectos.
Adjuntar copias simples de los documentos que le permitan demostrar la realización de actividades de Reconocimiento y Exploración
Superficial de al menos tres Proyectos.
Nota: Para los casos en que no pueda comprobar la experiencia en términos del párrafo anterior, podrá presentar copia de los
currículos y certificados del personal capacitado con el que cuenta para llevar a cabo actividades de Reconocimiento y Exploración
Superficial, con experiencia de al menos tres Proyectos.
Sección 3. Información preexistente.
I.
II.

Selecciona el campo correspondiente” para definir si cuenta con información preexistente bajo su resguardo.
En caso de ser afirmativo marcar las opciones sobre el tipo de información geofísica y geológica que tenga bajo su resguardo.

Fundamento Jurídico: Artículos 7 y 9 de las Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de autorizaciones para el
Reconocimiento y Exploración Superficial, 15,15-A y 35, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
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