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Sü""ESE .cRE1r~RíA DE rr·J,GRES6S 

lJr·H.DAD a)E p·oLlnc.ADE INGP..ES{)S N·OTR.:L'BUT.ARlOS 

ño del Generalísimo José María Morelos' y Pavón" 

I 
q~~i!~ HORA10¡:SS I Oficio: 349-B-403 

lVlé.úco, D. F. a 26 de octubre de 2015 

DRA. MARÍA DE LOURDES MELGAR PALACIOS 
SUBSECRETARIA DE HIDROCARBUROS 
SECRETARÍA DE ENERGíA 
PRESENTE 

Hago referencia a su Oficio 500.577/15, recibido el 08 de octubre del presente año, mediante el cual solicita a esta Secretaría 

establecer el mecanismo de adjudicación, así como opinar sobre los criterios de precalificación que deberán ser utilizados en 

la licitación correspondiente a las 10 áreas contractuales de c-'qlloración y extracción en aguas profundas y 2 áreas contractuales 

de extracción de crudos pesados y extrapesado~ en aguas someras que' serán parte d.e la cuarta convocatoria de la Ronda Uno. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción TI, del Reglamentode la 'Ley d~ Ingresos sobre Hidrocarburos, 

con base en la información señalada .en el oficio en comenco, y _sus anexos y teniendo a la ~sta la opinión por parte de la 

Unidad de Ingresos sobre Hidrocarb'uros mediante el Oficio .No·. 3'52-A-091, me pe=ito informarle que, esta Unidad 

Administrativa ha seleccionado la subasta al primer precio.ell sobre c.errado como m~canismo de adjudicación para licirar cada 

una de las 10 áreas contractuales de exploración.; extracción' en aguas .profundas y 2¡ireas contractuales de c-xuacción de 

crudos pesados y extrapesados en aguas someras que serán part~ ~k la tuarta..,cónvocato~ia de la Ronda Uno. 

Lo an terior, en virtud de que dicho mecanism6 está apegado a las xriejores prácrlca,s de Iairidustria;.así como a lo~ principios 
• '.. ',. 3 ~ • 

generales en materia de libre concurrencia y competen~ia eco~ómi<:~., ~dju~to al prl!scn,tc, se a.compaña como Anexo la 

correspondiente justificación. 

Respecto a su propuest~ de los criterios de precalificadón, hago de su cónOCÜIÜento que se otorga opinión favorable a los 

mismos. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle LÍn cordial saludo. 

ESS115-1435 

AT'ENTA'MÉNTE 
EL JEFE DE LA' UNIDAD 

L.' r -¿ 
EDUARDO CANtERO GODÍNEZ 

C.c.p. Dr, Miguel iV1cssmachcr Lin:lrtas. Subsecretario rle Ingresos de la SHCP. Para su conocimiento. 
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. COORDINACIÓN DE AS'SORé. 

YI[1'o, Salvador Ugaldt IVJancilla. Titular de la Unidad de Ingresos sobre Hidroc:lfbur05 de la SHCP, Para su conocimiento. 

Lic. Guillermo Ignacio Garcia Alcocer. Ti rular de la Unidad de Políticas de Exploración y 'Extracción de Hidrocarburos ?e la Secretaría de 

Energía. Para su conocimiento. 
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