Formato integral de solicitudes del Operador Petrolero a la Comisión Nacional de Hidrocarburos
– Aprovechamiento de Gas
Comisión Nacional de Hidrocarburos

Asignación o Área Contractual:

Representante y/o Responsable Oficial:

DGM-RE-GA-801-FO-002

Nombre o Razón Social del Operador Petrolero:

No. de Solicitud:

Dirección

Teléfono /e-mail

Fecha: dd-mmm-aaaa

Formato integral de solicitudes del Operador Petrolero a la CNH - Aprovechamiento de Gas
Solicitud de adecuación a los Programas de Aprovechamiento de Gas Natural Asociado sin poner en riesgo el cumplimiento
de la Meta establecida (Art.27)
1.- Nombre y ubicación de la instalación a la que aplica la solicitud:

2.- Descripción de la solicitud:

3.- Justificación de la solicitud:

4.- Anexos: (en caso de que aplique)

(Nombre y firma)

Responsable del Área de Asignación o Contractual

Instructivo de llenado
Sección de datos generales.
-

Asignación o Área Contractual: Anotar el nombre oficial del área de asignación o contractual.
Nombre o Razón Social del Operador Petrolero: Anotar el nombre o razón social del Operador Petrolero que requiere la solicitud.
No. de Solicitud: Este número lo asignará la Comisión al Operador Petrolero una vez entregado este formato.
Fecha: Anotar la fecha de elaboración empezando por día, seguido de mes y año.
Representante y/o Responsable Oficial: Anotar el nombre completo del representante legal o responsable oficial del Operador Petrolero
en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre(s). El representante legal del Operador Petrolero es la persona que
atenderá la comunicación con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para efectos de esta solicitud.
Dirección: Anotar el domicilio completo del Operador Petrolero, indicando calle, número exterior, número o letra interior, Colonia,
Delegación o Municipio, Localidad, Ciudad, País, Entidad Federativa y Código Postal.
Teléfono /e-mail: Anotar los números telefónicos con la clave lada del país en donde pueda ser localizado el representante legal. Incluir
el número fijo o celular y el número de oficina con extensión y correo electrónico.

Formato integral de solicitudes del Operador Petrolero a la CNH – Aprovechamiento de Gas: Señale el tipo de solicitud según corresponda.
Deberá entregar un formato por cada solicitud que realice.
1.
2.

3.
4.

Nombre y ubicación de la instalación a la que aplica la solicitud: Indicar el nombre oficial de la instalación y sus coordenadas
geográficas GCS.
Descripción de la solicitud: Describir y en su caso anexar la documentación necesaria de soporte a la solicitud de conformidad con los
requisitos establecidos en el artículo 27 de las Disposiciones Técnicas para el aprovechamiento del gas natural asociado, en la exploración
y extracción de hidrocarburos.
Justificación de la solicitud: Describir la situación que generó la necesidad de la solicitud.
Anexos: En caso de que aplique indicar el título de los anexos incluidos.

Fundamento Jurídico: Artículo 27 de las Disposiciones Técnicas para el aprovechamiento del gas natural asociado, en la exploración y
extracción de hidrocarburos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 2016, y artículo 15 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994 y reformada el 9 de abril de 2012.

