ESTE DOCUMENTO DE ESTUDIO CONJUNTO (EN LO SUCESIVO DENOMINADO
COMO “DEC”) SE CELEBRA POR Y ENTRE, POR UNA PARTE, PEMEX
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO “PEP”)
REPRESENTADO POR REPRESENTANTE LEGAL DE PEP Y POR LA OTRA
PARTE, SHELL EXPLORATION COMPANY (WEST) B.V. (EN LO SUCESIVO
DENOMINADA COMO “SHELL”), REPRESENTADA POR EL REPRESENTANTE
LEGAL DE SHELL. EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PEP Y SHELL SE
REFERIRÁN EN LO INDIVIDUAL COMO PARTE (EN LO SUCESIVO DENOMINADO
COMO “PARTE”) Y CONJUNTAMENTE COMO LAS PARTES (EN LO SUCESIVO
DENOMINADAS COMO LAS “PARTES”).
DECLARACIONES
A.

PEP declara a través de sus representantes que:

A.1 Es un organismo descentralizado de la administración pública federal de los
Estados Unidos Mexicanos de naturale za técnica, industrial y comercial, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, organizado y creado de conformidad
con las leyes mexicanas;
A.2 Cuenta con las facultades necesarias para celebrar el presente DEC y llevar a
cabo sus obligaciones y las actividades contempladas en el mismo, y ni la
celebración, entrega o cumplimiento del presente resultará como violación de
alguna ley, reglamento o normas, ni en incumplimiento de cualquier otro acuerdo o
convenio del cual PEP forme parte;
A.3 Sus representantes están debidamente facultados para celebrar el presente DEC
en nombre y representación de PEP y sus facultades no les han sido revocadas,
limitadas o restringidas de ninguna manera, según se establece en los artículos 11
y 12 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
A.4 Tiene el conocimiento, la experiencia, el personal y recursos económicos
necesarios, para cumplir con sus obligaciones y las actividades estipuladas en el
presente.
B.

Shell declara a través de sus representantes que:

B.1 Es una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de Reino de los Países
Bajos, lo que acredita mediante documentación legal.
B.2 Ha obtenido todos los permisos y autorizaciones corporativos, legales,
reglamentarios y administrativos requeridos, para la celebración del presente
DEC y para cumplir con las obligaciones y actividades contempladas en el mismo,
y que ni la celebración, entrega o cumplimiento del presente resultará en una
violación a cualquier ley, reglamento o norma, ni en incumplimiento de algún otro
acuerdo o convenio del cual Shell forme parte;
B.3 Sus representantes se encuentran debidamente facultados para celebrar el
presente DEC, en su nombre y representación, y sus facultades no les han sido

revocadas, limitadas o restringidas de forma alguna, como se evidencia por medio
de su documentación legal correspondiente.
B.4 Shell o una de sus filiales, posee el conocimiento, experiencia, el personal, y
recursos económicos necesarios para cumplir con sus obligaciones y actividades
contenidas en el presente.
C.

Considerando que las Partes reconocen que:

C.1 El 30 de julio de 2004 las Partes celebraron un Convenio General de
Colaboración.
C.2 El presente DEC establece un esfuerzo conjunto de las Partes y no implica la
prestación de servicios por cualquiera Parte a la otra, ni involucra
contraprestación económica alguna entre las Partes. Este documento no implica el
ejercicio de gasto alguno en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras
relativos al presente documento entre las Partes.
C.3 A PEP le han sido asignados los derechos legales y exclusivos sobre ciertas
áreas en las que pudieran existir hidrocarburos (en lo sucesivo denominado como
el “Área”), de conformidad con la asignación otorgada a PEP por parte de la
Secretaría de Energía, que permite a PEP llevar a cabo las actividades de
exploración y producción en relación al Área de manera exclusiva.
C.4 Shell o una de sus Filiales, cuenta con amplia experiencia y tecnología innovadora
para la exploración y explotación de hidrocarburos y, Shell está interesada en
conocer acerca de la aplicabilidad conceptual de ciertas tecnologías innovadoras
en diversas áreas del mundo.
C.5 Las Partes están interesadas en intercambiar información relevante, experiencia y
conocimientos referentes a las opciones de aplicabilidad de las tecnologías
conceptuales potenciales del Área; y
C.6 PEP y Shell desean celebrar el presente DEC para llevar a cabo sus actividades
descritas a continuación.
CLÁUSULAS
1.- DEFINICIONES.
“Actividades” se referirá a lo establecido en la cláusula 3.
“Filial” se refiere a cualquier empresa, entidad legal o Persona que controle, o esté
controlado por, o la cual esté controlada por una entidad que controle una Parte.
“Área” se refiere a l área donde se realizarán las Actividades.
“Información Confidencial” se referirá a lo estipulado en la cláusula 8.3.

“Control” se refiere a la propiedad directa o indirecta del cincuenta (50) por ciento o
más de los derechos de voto en una empresa u otra entidad legal.
“Empleados designados” se referirá a lo estipulado en la cláusula 5.
“Parte Reveladora” se referirá a lo estipulado en la cláusula 8.1.
“Materiales” se referirá a lo estipulado en la cláusula 8.1
“México” se refiere a los Estados Unidos Mexicanos.
“Persona” se refiere a cualquier persona física o moral, empresa comercial, asociación,
sociedad, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, así como cualquier
otra asociación irregular, un fideicomiso o cualquier entidad, o un área dependiente del
gobierno.
“Informe(s)” se referirá a lo estipulado en la cláusula 8.1
“Representantes” se referirá a lo establecido en la cláusula 4.
“Tecnología” se refiere a las patentes, procesos técnicos, métodos, herramientas y
conocimientos respecto a la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos.
2.- OBJETO.
El objeto de este DEC es para que las Partes intercambien información relevante,
experiencia y conocimiento relacionados con las opciones de aplicabilidad de las
tecnologías conceptuales potenciales del Área.
3.- ALCANCE.
Como resultado del intercambio de la información mencionada en la cláusula 2 anterior,
las Partes pretenden llevar a cabo un estudio del Área, con el propósito de obtener un
mejor entendimiento del Área y conocer acerca de la aplicabilidad conceptual de ciertas
tecnologías innovadoras. Para tal efecto, las Partes procurarán llevar a cabo las
actividades estipuladas (en lo sucesivo denominadas como las “Actividades”):
Las Partes pretenden llevar a cabo exclusivamente las Actividades estipuladas. Las
Partes podrán identificar actividades entregables que se incluyan en el alcance del
objeto del presente DEC, sujeto a previo consentimiento por escrito de ambas Partes.
Las Actividades son exclusivamente actividades de estudio y el desarrollo del Área será
una actividad separada que requerirá un diseño detallado, proyecto de ingeniería,
preparación de especificaciones y presupuesto, selección y aceptación de materiales,
equipo y procesos que requerirán administración, coordinación, supervisión y control de
trabajo, lo que está completamente fuera del alcance del presente DEC. PEP
desarrollará en forma independiente las opciones finales para el desarrollo del Área e
independientemente seleccionará o aprobará qué opciones, materiales, equipo y
procesos serían los más apropiados a utilizarse en el Área.

4.- REPRESENTANTES
Dentro de los 15 (quince) días siguientes a la celebración del presente DEC, PEP y
Shell en lo individual designarán a dos representantes (en lo sucesivo denominados
como los “Representantes”) quienes serán responsables de los comunicados entre las
Partes y de la coordinación de las Actividades contempladas en el presente
documento.
Los Representantes dirigirán y coordinarán la realización de las Actividades. Los
Representantes se reunirán regularmente por lo menos cada 2 (dos) meses. Las
minutas de estas reuniones se levantarán por uno de los Representantes que fungirá
como secretario y dichas minutas se enviarán a los otros Representantes para su
revisión. Cada Representante tendrá 15 (quince) días después de haber recibido tales
minutas para revisarlas y proponer modificaciones a las mismas. Si dentro de los
quince días el secretario no ha recibido ninguna modificación, las minutas se
considerarán como aprobadas, como evidencia de las actividades conjuntas
desarrolladas. Las actas no representarán obligaciones ni compromisos presentes o
futuros de cualquier tipo entre las Partes.
Cada Parte conviene que todas las solicitudes de información, visitas a las
instalaciones o reuniones de administración, y discusiones o preguntas relacionadas
con el presente DEC o con las Actividades, serán sometidas a consideración o dirigidas
únicamente a los Representantes.
5.- EMPLEADOS DESIGNADOS.
Dentro del marco del presente DEC, PEP y Shell serán responsables de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo, seguridad
social y condiciones de inmigración de sus empleados respectivos. Por consiguiente,
cada parte será responsable de los empleados que designe para llevar a cabo las
Actividades (en lo sucesivo denominados como “Empleados Designados”) y los
Representantes que la misma nombre conforme el presente DEC, sin importar si estos
Empleados Designados o Representantes son empleados, asesores o agentes de
dicha Parte o de cualquier filial. Bajo ninguna circunstancia y por ninguna razón, ningún
Empleado Designado de una Parte será considerado como empleado, asesor o agente
de la otra Parte por razón alguna. Cada Parte será responsable de los salarios, costos,
impuestos, gastos, seguros o cualquier otro beneficio de sus Empleados Designados.
6.- COOPERACIÓN Y CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES.
Con el propósito de desarrollar y mantener una buena relación entre las Partes y a fin
de asegurar los mejores resultados de las Actividades, las Partes están comprometidas
a colaborar de manera transparente y de buena fe entre ellas, para llevar a cabo las
Actividades. Ninguna Parte se considerará como socio, proveedor, prestador de
servicios o contratista de la otra Parte conforme el presente DEC. Las Actividades
acordadas por el presente documento serán llevadas a cabo conforme a todas las
leyes, reglamentos, normas y disposiciones administrativas aplicables, y dentro de las
normas de salud, seguridad y medio ambiente de PEP y Shell, así como también
dentro de los principios de negocios, normas de cumplimiento de exportación y los
estándares técnicos según sean aplicables.

7.- GASTOS.
Los gastos incurridos para realizar las Actividades, incluyendo cualquier tipo de gastos
como transportación, alojamiento, alimentación, costos de oficina, médicos, de seguros
y aquellos no previstos (a) por PEP, los cubrirá PEP y (b) por Shell, los cubrirá Shell.
Cada Parte será exclusivamente responsable de cualquier pérdida y/o daños que
puedan ser causados por sus empleados, Empleados Designados y Representantes en
relación con el presente DEC. Las Actividades se llevarán a cabo sin costo alguno y no
se generará ningún pago o cargo de una Parte a la otra en relación con las Actividades,
los Materiales o la ejecución, entrega o cumplimiento del presente DEC.
8.- PROPIEDAD DE
CONFIDENCIALIDAD.
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8.1 PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS.
Cada Parte realizará sus mejores esfuerzos conforme a la legislación aplicable,
reglamentos, lineamientos y disposiciones administrativas y contratos existentes entre
dicha Parte y terceras partes para divulgar a la otra Parte la información que pueda ser
de relevancia para las Actividades durante la vigencia del presente DEC, incluyendo la
información técnica y cualquier otro tipo de información, así como la información y las
interpretaciones desarrolladas por una Parte respecto del Área de PEP (en lo sucesivo
denominadas como “Materiales”).
Las Partes acuerdan y reconocen que todos los Materiales entregados por una Parte
que divulgue tales Materiales (en lo sucesivo denominada como la “Parte Reveladora”)
serán propiedad exclusiva de dicha Parte Reveladora, pero podrán ser utilizados libre
de cargo por la otra Parte, con el único propósito de llevar a cabo las Actividades
durante la vigencia del presente DEC, sujeto a la obligación de mantener la
confidencialidad conforme a la Cláusula 8.3.
Los resultados de las Actividades se documentarán en un informe (en lo sucesivo
denominados como el “Informe”), que serán propiedad exclusiva de PEP. El Informe se
presentará a los Representantes para su aprobación en nombre y representación de
las Partes.
Nada de lo contenido en el presente DEC tiene la intención de conceder a Shell
cualquier derecho sobre el Área de PEP.
8.2. TECNOLOGÍA
Ambas Partes convienen en realizar sus mejores esfuerzos para asegurar que los
Empleados Designados de las Partes reciban la capacitación adecuada en el uso de la
Tecnología relevante, según sea determinado por PEP y Shell, y que sea utilizada por
las Partes para la realización de las Actividades sujetas a la obligación de mantener
confidencialidad.
No obstante lo anterior, a
l s Partes mantendrán la propiedad respecto de su propia
Tecnología.

8.3 OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
Durante la vigencia del presente DEC y por un periodo de cinco (5) años posteriores,
las Partes deberán (i) mantener la confidencialidad del presente DEC, y de todos los
documentos, registros, Actividades, Materiales, Tecnología, Informes, material,
información de los pozos, datos, estadísticas y cualquier otra información técnica y
comercial o información de cualquier naturaleza qua haya sido divulgada por o a
nombre de cualquiera de las Partes en relación con cualquiera de las Actividades o que
haya sido obtenida o desarrollada en relación con las Actividades (en lo sucesivo
denominada la “Información Confidencial”); y (ii) abstenerse de divulgar o distribuir la
Información Confidencial a cualquier tercero, sin previo consentimiento por escrito de
la otra Parte. PEP, de conformidad con sus lineamientos respecto a la clasificación de
la información, clasificará el presente DEC como información comercialmente
reservada para propósitos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental. Cada Parte acepta ser responsable de cualquier
divulgación indebida de la Información Confidencial por parte de sus Representantes,
funcionarios, asesores o empleados. Esta última responsabilidad permanece vigente,
inclusive con posterioridad a la fecha de terminación de estas obligaciones respecto a
los incumplimientos que ocurran previamente a la fecha de terminación de estas
obligaciones.
No obstante lo anterior, esta cláusula 8.3 no será aplicable a la información que:
(1) Sea del conocimiento de la Parte en la fecha de firma del presente DEC.
(2) Sea del dominio público o se vuelva disponible al público de otra forma
que no sea como resultado de un acto u omisión de una Parte o de
alguna otra persona a quien se le divulgue Información Confidencial se le
ha relevado conforme con el presente DEC.
(3) Sea obtenida de manera independiente de terceras personas que
declaren y garanticen que tienen el derecho de diseminar dicha
información al momento que dicha información sea divulgada.
8.4 REVELACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
No obstante lo estipulado en la cláusula 8.3, cada Parte podrá:
(1) Divulgar Información Confidencial a sus Representantes, Empleados
Designados, Filiales, subcontratistas y asesores quienes (a) tengan una clara
necesidad de conocer tal Información Confidencial en relación a las Actividades,
y (b) haber sido informados sobre las restricciones establecidas en este DEC
relativas a dicha Información Confidencial y haber acordado, por escrito,
mantener dicha Información Confidencial en estricta confidencialidad, siempre
que, en el caso de subcontratistas y asesores, se requiera previo consentimiento
por escrito de la otra Parte.
(2) Divulgar Información Confidencial a toda autoridad gubernamental o autoridad
del mercado de valores, siempre que se requiera divulgación conforme a la Ley

aplicable, reglamento del mercado de valores, o cualquier orden, decreto,
reglamento u ordenamiento gubernamental. La parte requerida a ejecutar dicha
divulgación deberá notificar por escrito a la otra Parte de dicha divulgación
antes de divulgarla .
No obstante lo anterior, PEP tendrá el derecho de divulgar el Informe, más no la
información relativa a la Tecnología propiedad de Shell, a terceros de buena fe en un
proceso de licitación para la exploración, delimitación y/o explotación del Área, en el
entendido que dichas terceras partes celebren un contrato de confidencialidad similar a
las disposiciones de confidencialidad y restricciones de uso de la información del
presente DEC y estén sujetos a los términos que PEP, bajo su exclusiva discreción,
pueda determinar en las bases de licitación relevantes. En el caso de que en
determinado momento la información de PEP, a la cual Shell tiene acceso, sea utilizada
por PEP en relación a cualquier proceso de licitación, PEP divulgará dicha información
a los participantes de tal proceso de licitación, para evitar cualquier posible controversia
que Shell pueda tener con respecto al acceso privilegiado de información.
La Parte Reveladora declara y garantiza que tiene el derecho y facultad para divulgar la
Información Confidencial relevante y Tecnología a la otra Parte. A no ser que o hasta
que Shell obtenga autorización de las terceras partes con quienes Shell tenga acuerdos
que impidan divulgar dicha Información Confidencial y Tecnología, Shell estará
imposibilitado a divulgar, representar o garantizar que posee derechos de divulgarlos
en casos de información reservada bajo una licencia o información que sea propiedad
colectiva con otros socios. Asimismo, a no ser que o hasta que PEP obtenga
autorización de cualquier otra entidad gubernamental mexicana en el ramo de la
industria petrolera o de terceras partes con las que PEP tenga acuerdos que impidan la
divulgación de dicha Información Confidencial y Tecnología, PEP no podrá divulgar,
representar o garantizar que posee dichos derechos en los casos de información
reservada bajo una licencia. Sin embargo, la Parte Reveladora no declara ni garantiza,
explícitamente o implícitamente, en cuanto a la calidad, precisión y totalidad de la
Información Confidencial y/o Tecnología divulgada por el presente documento, y la
Parte receptora reconoce explícitamente el riesgo inherente de error en la adquisición,
proceso e interpretación de la información geológica y geofísica. La Parte Reveladora,
sus Filiales, funcionarios, directores y empleados no tendrán responsabilidad en lo
absoluto con respecto al uso confiable de la Información Confidencial, y/o Tecnología
por la otra Parte.
9.- RESPONSABILIDAD
Ninguna de las Partes será responsable de cualquier acción iniciada por la otra Parte
en contra de la otra por daños particulares, indirectos ni consecuenciales que resulten
de o se deriven de la celebración del presente DEC, incluyendo, sin limitación, pérdida
de utilidades o interrupciones de negocios; de cualquier forma que estos puedan ser
causados.
No obstante lo anterior, la Parte que viole la Cláusula 8, será responsable ante la otra
Parte e indemnizará dicha Parte por cualquier daño causado hasta por un monto de
quinientos mil dólares ($500,000) por evento.

10.- VIGENCIA; EFICACIA, NO OBLIGATORIEDAD.
El presente DEC surtirá efectos a partir de la fecha de celebración.
A menos que se prorrogue o se termine por mutuo acuerdo de las Partes, dicho DEC
terminará el 30 de junio de 2008. Cada Parte tendrá el derecho a terminar el presente
DEC por medio de una notificación por escrito a la otra Parte con 60 (sesenta) días de
anticipación. Las disposiciones de las Cláusulas 8.2, 8.3, 8.4, 9, 10, 12, 13 y 14 del
presente DEC permanecerán vigentes por un período de 5 años aún después de la
terminación del presente DEC.
El presente DEC no constituye un contrato y no crea ningún tipo de obligación legal
entre las Partes con excepción a lo estipulado en las Cláusulas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
y 14 del presente DEC, mismas que serán legalmente vinculantes entre las Partes.
11.- NO EXCLUSIVIDAD.
Las Partes explícitamente reconocen y aceptan que sus derechos y obligaciones
derivados del presente DEC no son exclusivos. Shell celebrará el presente DEC a
petición de PEP; sin embargo, PEP se reserva el derecho de llevar a cabo documentos
similares con las terceras partes, con quienes, a su discreción elija .
12.- COMUNICADOS.
Todos los comunicados y notificaciones dados por las Partes se entregarán por escrito
y surtirán efectos al momento de recepción por el destinatario, sujeto a las siguientes
reglas:
a) Si se destinan a PEP, todos los comunicados, notificaciones y avisos se
entregarán a los representantes de PEP; y,
b) Si se destinan a Shell, todos los comunicados, notificaciones y avisos se
entregarán a los representantes de Shell.
Todos los comunicados, notificaciones y avisos respecto a asuntos sometidos al
procedimiento de arbitraje bajo la cláusula 13, deberán entregarse personalmente a las
Partes en los domicilios que a continuación se establecen:
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
Domicilio de Pemex Exploración y Producción
SHELL EXPLORATION COMPANY (West) B.V.
Domicilio de Shell Exploration Company (West) B.V.
Todos los escritos, informes, comunicados, notificaciones y avisos se harán
exclusivamente en inglés y su traducción al español sin responsabilidad de la Parte
interesada. Cualquier comunicado y aviso emitido en violación de esta cláusula será
considerado como no entregado.

13.- DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN; ARBITRAJE.
El presente DEC se regirá e interpretará conforme a las leyes sustantivas de México.
Las Partes mediante sus Representantes deberán realizar sus mejores esfuerzos para
resolver por mutuo acuerdo cualquier controversia que pueda surgir respecto al
presente DEC. Si los Representantes no llegarán a un acuerdo en las controversias
surgidas de o relacionadas al presente DEC, incluyendo, pero no limitadas a alguna
cuestión en lo que se refiere a su existencia, validez o terminación, dichas
controversias se resolverán extrajudicialmente por tres árbitros, uno designado por
cada Parte y los dos árbitros designados deberán designar al tercer arbitro. El
procedimiento de arbitraje deberá conducirse de conformidad al Reglamento de
Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés). El
lugar del arbitraje será París, Francia. El laudo emitido por los árbitros podrá ser
homologado en cualquier tribunal que tenga jurisdicción del mismo. Se considerará que
existe una controversia cuando los Representantes de una Parte notifiquen a los
Representantes de la otra Parte sobre la misma.
14. CESIÓN
Ninguna Parte cederá sus derechos conforme al presente DEC, sin consentimiento
previo por escrito de la otra Parte. En caso de que una Parte intente ceder dichos
derechos a una Filial, dicha autorización no será irrazonablemente retenida. En el caso
de que una Parte desee ceder derechos conforme a este acuerdo a una tercera parte,
en relación con la posible inclusión de la tercera parte en la Actividades, entonces las
Partes se reunirán para discutir la viabilidad de dicha inclusión y condiciones bajo las
cuales podría ocurrir tal cesión.
15.- ASUNTOS GENERALES
El presente DEC se firma en dos copias en español, cada una de éstas serán en
original y todas en conjunto constituirán una misma. Adicionalmente, se cuenta con una
versión del DEC en idioma inglés en dos copias; sin embargo, en caso de que exista un
conflicto en la interpretación, la versión en el idioma español prevalecerá. El presente
DEC será modificado únicamente por medio de un instrumento por escrito y firmado
por las Partes.
Las Partes, habiendo leído el presente DEC y estando debidamente enteradas del
contenido y alcance, lo firman y ratifican en su totalidad el día 29 de junio de 2007.

