Formulario de solicitud o aviso de reconocimiento y exploración superficial
(ARES-B)

Antes de iniciar el llenado lea las instrucciones correspondientes
Sección 1 Datos Generales del Solicitante, Asignatario o Contratista
I. Nombre o Razón Social (Apellido paterno, materno y nombres, o bien, Denominación o Razón Social)

II. Domicilio (calle, número exterior, número interior, colonia, ciudad o delegación, entidad y código postal)

III. Número de folio del Padrón ARES de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)

IV. Nombre del representante legal: (Apellido paterno, materno y nombres)

V. Documento oficial de identificación del representante legal:
Pasaporte

Credencial para votar

VI. Número o folio del documento de identificación:

Cédula Profesional

____________________________________________________
VIII. Autorización expresa para utilizar la dirección electrónica
referida para comunicaciones oficiales con la CNH:

VII. Correo electrónico para recibir comunicaciones con la CNH

Sí

IX. Teléfono (incluye lada)

Principal: (

) __________________________

X. RFC/ Registro, cédula o clave fiscal del país de origen.

Oficina: (

No

) _______________________

XI. Folio Mercantil o de Persona Moral del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio/ Datos registrales de la empresa.
__________________________________________________

Sección 2 Modalidad de Solicitud de Autorización o Aviso: Marque con una x según corresponda (sólo puede marcar una opción por
formulario):
I. Solicitud de autorización de reconocimiento y exploración superficial que incluye adquisición de datos de campo: El particular o
empresa productiva del Estado que solicita autorización para adquirir datos de campo para procesar e interpretar los datos derivados de
la misma
II. Solicitud de autorización de reconocimiento y exploración superficial sin adquisición de datos de campo: El particular o empresa
productiva del Estado que solicita autorización para reprocesar e interpretar datos ya existentes.
III. Aviso de inicio de actividades de reconocimiento y exploración superficial: El titular de una asignación o contrato de exploración y
extracción de hidrocarburos, que avisa de la realización al interior del área de asignación o contractual, de actividades de adquisición de
datos de campo para procesar e interpretar los datos derivados de la misma.
IV. Aviso de inicio de actividades de reconocimiento y exploración superficial: El titular de una asignación o contrato de exploración y
extracción de hidrocarburos, que avisa del reprocesar e interpretar datos ya existentes

Sección 3 Información relativa a la modalidad de Autorización I y Aviso III: Sólo llénese para los casos en que haya marcado en la Sección 2 el
inciso I o III.
1. Fecha de inicio de adquisición de datos en campo (DD/MM/AAAA):

2. Fecha de conclusión de adquisición de datos en campo (DD/MM/AAAA):
3. Fuentes de energía acústica (explosivos, vibrosismo, pistones de aire, etc.):

4. Nombre del equipo:

5. Nombre de la persona a cargada de las operaciones de campo:
6. Domicilio (calle, número exterior, número interior, colonia, ciudad o delegación, entidad y código postal):

7. Teléfono (incluye lada)
Principal: (
) _____________________
En el área de adquisición (
8. Correo electrónico para recibir comunicaciones con la Comisión:

9.Entorno de la adquisición de campo:

) ___________________ Frecuencia de radio: ______________

sobre un cuerpo de agua

Terrestre

Tirante de agua mínimo de ____________ m máximo______________m

9.1 Características de la adquisición de datos de campo sobre un cuerpo de agua:
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9.1.1. Describa las actividades propuestas durante la adquisición de datos (es decir, el uso y tipos de embarcaciones, los impactos en la
superficie, el subsuelo, y ambientes bentónicos, las fuentes de energía primaria, etc.) Continúe en hojas separadas si es necesario:

9.1.2. Liste las embarcaciones que serán utilizadas en la operación:
Nombre
Número de registro

Propietario

____________________________________

_________________________________

______________________________

____________________________________

_________________________________

______________________________

____________________________________

_________________________________

______________________________

9.1.3. El puerto de operación de las embarcaciones:

9.1.4. Describa el sistema de navegación de las embarcaciones (continúe en hojas separadas si es necesario):

9.1.5. Describa el modelo de propagación acústica, las fuentes de energía y el tendido de hidrófonos (continúe en hojas separadas si es
necesario):

9.1.6. Profundidad de la fuente de energía (m):_____________

Profundidad de los hidrófonos (m):___________

9.1.7. Para el caso de adquisición de datos no sísmicos, describa los métodos (por ejemplo: gravimétricos, magnetométricos, electromagnéticos) y
los tipos de tecnología que planea utilizar (continúe en hojas separadas si es necesario):

9.2. Características de la adquisición de datos de campo en entorno terrestre: sólo llénese en caso de tener este tipo de adquisición de datos

9.2.1. Describa las actividades propuestas durante la adquisición de datos (es decir, el uso y tipos de vehículos, los impactos en la superficie, el
subsuelo, las fuentes de energía primaria, etc.) Continúe en hojas separadas si es necesario:

9.2.2. Liste los vehículos equipados con vibradores sísmicos que serán utilizados en la operación:
Nombre
Número de registro

Propietario

____________________________________

_________________________________

______________________________

____________________________________

_________________________________

______________________________

____________________________________

_________________________________

______________________________

9.2.3. Nombre y ubicación de (los) campamento (s) y la base de operaciones:
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9.2.4. Describa detalladamente el modelo de propagación acústica, las fuentes de energía y el tendido de geófonos (continúe en hojas separadas
si es necesario):

9.2.5. Para el caso de adquisición de datos no sísmicos, describa los métodos (por ejemplo: gravimétricos, magnetométricos, electromagnéticos) y
los tipos de tecnología que planea utilizar (continúe en hojas separadas si es necesario):

10. En caso de adquisición de datos sísmicos, ya sea en cuerpo de agua o terrestre, describa el tipo (2D, 3D, multicomponente, wide-azimuth,
etc.)

11. Especificaciones del programa de adquisición

11.1. Fecha de inicio del procesamiento (DD/MM/AAAA)

11.2. Fecha de conclusión del procesamiento (DD/MM/AAAA)

11.3. Nombres de los objetivo(s) geológicos(s) de adquisición.

11.4. Longitud de la información _________________

km

km2

11.5. Tamaño del área que cubre el estudio (km2 ) ________________
11.7. Parámetros del diseño de adquisición:
Offset (km2)____________

Longitud de grabación (seg)__________

2

11.6 Distancia entre líneas de adquisición (km ) __________________

Frecuencia de muestreo (milisegundos)_________________
Bin (m)________________

Fold (#trazas/Bin)________________

Sección 4 Información relativa a las modalidades de Autorización y Aviso: Llene según le aplique
12. ¿Planea procesar datos?
Sí, continúe con los siguientes incisos
12.1. Fecha de inicio del procesamiento (DD/MM/AAAA)

No, continúe con los incisos a partir del punto 13
12.2. Fecha de conclusión del procesamiento (DD/MM/AAAA)

12.3. Nombres de los objetivo(s) geológicos(s)

12.4. Metodología aplicada (nombre y descripción)

12.5. Enuncie los productos finales derivados del procesamiento (gathers, PSTM, 3D migración en tiempo, modelo de velocidades, etc.)
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12.6. Fecha de entrega de la interpretación de datos procesados (DD/MM/AAAA)

13. ¿Planea reprocesar datos?
Sí, continúe con los siguientes incisos
13.1. Fecha de inicio del reprocesamiento (DD/MM/AAAA)

No, continúe con los incisos a partir del punto 14
13.2. Fecha de conclusión del reprocesamiento (DD/MM/AAAA)

13.3. Nombres de los objetivo(s) geológicos(s)

13.4. Metodología aplicada (nombre y descripción)

13.5. Secuencia de reprocesamiento (nombre y descripción)

13.6. Enuncie los productos finales derivados del reprocesamiento (gathers, PSTM, 3D migración en tiempo, modelo de velocidades, etc.)

13.7. Fecha de entrega de la interpretación de datos reprocesados (DD/MM/AAAA)

14. ¿Se planea elaborar interpretaciones de los datos?
No

Sí, fecha de entrega de tales interpretaciones (DD/MM/AAAA):____/_____/________

15. Describa la forma en que planea comercializar la información derivada la autorización (continúe en hojas separadas si es necesario):

16. En caso de que la solicitud o aviso este respaldado por un compromiso financiero o de comercialización del estudio propuesto, especifique las
compañías con las que ha acordado o se encuentra negociando los mismos (continúe en hojas separadas si es necesario):

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/AAA):
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Firma

Nombre:

Listado de documentos anexos obligatorios (Adicionales a los documentos detallados en los artículos 17 y 18 de las Disposiciones
Administrativas de carácter general, en materia de Autorizaciones para el Reconocimiento y Exploración Superficial de Hidrocarburos).
Sección 1: Original y Copia simple de la identificación oficial del representante legal.
Sección 3, 9.1: Anexe un diagrama que describa la disposición de las embarcaciones, las fuentes de energía y el tendido de hidrófonos
indicando dimensiones y distancias.
Sección 3, 9.2: Anexe un diagrama que describa la disposición de los vehículos, las fuentes de energía y el tendido de geófonos indicando
dimensiones y distancias.
Sección 3, 10: Para cualquier tipo de adquisición de datos, sísmicos y no sísmicos, anexe mapa(s) y diagrama(s) (de preferencia a una
escala de 1:250.000) con versiones electrónicas de los mismos que muestren latitud y longitud, escala y zonas de exclusión específicas.
Los mapas deben presentarse en un tamaño y escala suficiente para distinguir todos los detalles de las actividades. También deberán
mostrar los polígonos superficiales donde se desarrollará la adquisición de datos, las trazas con identificaciones de tamaño, distancia y
número. Así mismo, deberá anexar los mapas impresos con versiones electrónicas que puedan reproducirse en CD o USB en formato
ArcGIS shape file

Instructivo de llenado
Sección 1. Datos Generales del Solicitante, Asignatario o Contratista: lo deben llenar las personas físicas, morales, empresas productivas del
Estado, asignatarios o contratistas que pretendan obtener una autorización de reconocimiento y exploración superficial o avisar del inicio de las
mismas, según sea el caso.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Nombre o Razón Social: Anote el nombre completo de la persona física o la denominación o razón social de la persona moral, empresa
productiva del estado, asignatario o contratista, según sea el caso.
Domicilio: Anote el domicilio completo del solicitante, asignatario o contratista.
Número de folio del Padrón ARES de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH): Anote el número de folio del padrón de personas
y empresas de ARES con el que fue registrado.
Nombre del representante legal: Anote el nombre completo del representante legal de la empresa y con quien se atenderá la
comunicación con la CNH para efectos de esta solicitud o aviso.
Documento oficial de identificación: Marcar el recuadro del documento con el que se identifica.
Número o folio del documento de identificación: Anote el número de pasaporte o cédula profesional o folio de la credencial para votar,
según sea el caso.
Correo electrónico para recibir comunicaciones con la CNH: Anote con claridad el correo electrónico en el que desea recibir
comunicaciones oficiales con la Comisión.
Autorización expresa para utilizar la dirección electrónica referida para comunicaciones oficiales con la CNH: En caso de marcar
NO, no existirá comunicación electrónica entre la CNH y el Solicitante.
Teléfono: Anote los números telefónicos con la clave lada del país, ciudad y número, aclarando si son teléfonos fijos o celulares, en donde
pueda ser localizado el representante legal.
CURP/REGISTRO POBLACIONAL/NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL: Anote los 18 caracteres de la clave única de registro de
población o bien los que correspondan a los registros indicados.
RFC/REGISTRO DE HACIENDA/ CÉDULA O CLAVE FISCAL: Anote los 13 caracteres del Registro Federal de Causantes con su
homoclave o los que correspondan a los registros indicados..

Sección 2. Modalidad de Solicitud de Autorización o Aviso: Marque con una X según corresponda (sólo puede marcar una opción por
formulario):
I.

II.

III.

Solicitud de autorización de reconocimiento y exploración superficial que incluye adquisición de datos de campo: Marque si es un
particular o empresa productiva del Estado que solicita autorización para adquirir datos de campo y para procesar y/o interpretar los datos
derivados de la misma. Deberá llenar la Sección 1, 2, de la Sección 3: los números 1 al 9, la opción 9.1 o 9.2 según sea el caso, 10 y 11; y
de la Sección 4: las opciones 12 y/o 14 según sea el caso, 15 y 16.
Solicitud de autorización de reconocimiento y exploración superficial sin adquisición de datos de campo: Marque si es un particular
o empresa productiva del Estado que solicita autorización para reprocesar y/o interpretar datos ya existentes. Deberá llenar la Sección 1, 2
y de la Sección 4: las opciones 13 y/o 14 según sea el caso, 15 y 16.
Aviso de inicio de actividades de reconocimiento y exploración superficial: Marque si es titular de una asignación o contrato de
exploración y extracción de hidrocarburos, que avisa de la realización al interior del área de asignación o contractual, actividades de
adquisición de datos de campo para procesar y/o interpretar los datos derivados de la misma. Deberá llenar la Sección 1, 3, de la Sección 3:
los números 1 al 9, la opción 9.1 o 9.2 según sea el caso, 10 y 11; y de la Sección 4: las opciones 12 y/o 14 según sea el caso, 15 y 16.

Sección 3. Información relativa a la modalidad de Autorización I y Aviso III: Sólo llénese para los casos en que haya marcado en la Sección 2
el inciso I o III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

9.1
9.1.1

Fecha de inicio de adquisición de datos en campo: Anote la fecha con dos dígitos para día, dos dígitos para mes y cuatro para año.
Fecha de conclusión de adquisición de datos en campo: Anote la fecha con dos dígitos para día, dos dígitos para mes y cuatro para
año.
Fuentes de energía acústica: Anote el tipo de energía acústica a utilizar, si es el caso.
Nombre del equipo: Anote el nombre del equipo a utilizar
Nombre de la persona a cargo de las operaciones de campo: Anote el nombre completo
Domicilio: Anote el domicilio completo de la persona a cargo de las operaciones de campo.
Teléfono: Anote los números telefónicos con la clave lada de la ciudad y número, aclarando si son teléfonos fijos o celulares, en donde
pueda ser localizado la persona encargada de las operaciones de campo tanto en su teléfono principal, en el área de adquisición y la
frecuencia de radio a utilizar durante la adquisición.
Correo electrónico para recibir comunicaciones con la Comisión: Anote con claridad el correo electrónico en el que desea recibir
comunicaciones oficiales con la Comisión.
Entorno de la adquisición de campo: Marque con un X si la adquisición de datos se llevará a cabo en tierra o sobre un cuerpo de agua.
En caso de escoger sobre un cuerpo de agua. Anote la profundidad mínima y máxima del cuerpo de agua en metros.
En caso de escoger terrestre no llenar ningún campo hasta el punto 9.2
Características de la adquisición de datos de campo sobre un cuerpo de agua: Sólo llénese en caso de tener este tipo de adquisición
de datos. Describa brevemente el estudio a realizar.
Describa las actividades propuestas durante la adquisición de datos: Anote una breve descripción de las actividades que
comprenderán la adquisición de datos, es decir, el uso y tipos de embarcaciones, los impactos en la superficie, el subsuelo, y ambientes
bentónicos, las fuentes de energía primaria, etc.
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9.1.2

9.1.3
9.1.4
9.1.5

9.1.6
9.1.7
9.2
9.2.1
9.2.2

9.2.3
9.2.4

9.2.5
10.

11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

Liste las embarcaciones que serán utilizadas en la operación: Llene únicamente para el caso de actividades de adquisición de datos
sobre un cuerpo de agua. Anote una lista de las embarcaciones que serán utilizadas en la operación que incluya el nombre, número de
registro y propietario.
El puerto de operación de las embarcaciones: Anote el nombre del puerto de operaciones.
Describa el sistema de navegación de las embarcaciones: Anote una descripción del sistema de navegación de las embarcaciones a
utilizar en la operación.
Describa el modelo de propagación acústica, las fuentes de energía y el tendido de hidrófonos: Anote una descripción del modelo
de propagación acústica, las fuentes de energía y el tendido de hidrófonos. Anexe un diagrama donde se ilustre la disposición de las
embarcaciones, las fuentes de energía y el tendido de hidrófonos indicando dimensiones y distancias.
Profundidad de la fuente de energía y profundidad de los hidrófonos: Anotar la profundidad en metros.
Para el caso de adquisición de datos no sísmicos, describa los métodos: Anotar una descripción de los métodos de adquisición no
sísmicos si es el caso, por ejemplo gravimétricos, magnetométricos, electromagnéticos, y los tipos de tecnología que planea utilizar.
Características de la adquisición de datos de campo en entorno terrestre: sólo llénese en caso de tener adquisición de datos en tierra.
Describa las actividades propuestas durante la adquisición de datos: Anote una descripción de las actividades que comprenderán la
adquisición de datos, es decir, el uso y tipos de vehículos, los impactos en la superficie, el subsuelo, las fuentes de energía primaria, etc.
Liste los vehículos equipados con vibradores sísmicos que serán utilizados en la operación: Anote una lista de los vehículos
equipados con vibradores sísmicos que serán utilizados, que incluya el nombre (tipo, marca), número de registro ante el Registro Público de
Vehículos o en su defecto el número de identificación del mismo, y el nombre del propietario de cada.
Nombre y ubicación de (los) campamento(s) y la base de operaciones: Anotar el nombre y la ubicación detallada del o los
campamentos levantados para la adquisición en campo, así como la base de operaciones.
Describa detalladamente el modelo de propagación acústica, las fuentes de energía y el tendido de geófonos: Anote una
descripción del modelo de propagación acústica, las fuentes de energía y el tendido de geófonos. Anexe un diagrama que describa la
disposición de los vehículos, las fuentes de energía y el tendido de geófonos indicando dimensiones y distancias.
Para el caso de adquisición de datos no sísmicos, describa los métodos: Anotar una descripción de los métodos de adquisición no
sísmicos si es el caso, por ejemplo: gravimétricos, magnetométricos, electromagnéticos, y los tipos de tecnología que planea utilizar.
En caso de adquisición de datos sísmicos, ya sea en cuerpo de agua o terrestre, describa el tipo: Anote el tipo de datos sísmicos que
planea realizar junto con su descripción detallada, por ejemplo: 2D, 3D, multicomponente, wide-azimuth, etc. Además para cualquier tipo de
adquisición de datos, sísmicos y no sísmicos, anexe mapa(s) y diagrama(s) (de preferencia a una escala de 1:250.000) con versiones
electrónicas de los mismos que muestren latitud y longitud, escala y zonas de exclusión específicas. Los mapas deben presentarse en un
tamaño y escala suficiente para distinguir todos los detalles de las actividades. También deberán mostrar los polígonos superficiales donde
se desarrollará la adquisición de datos, las trazas con identificaciones de tamaño, distancia y número. Así mismo, deberá anexar los mapas
impresos con versiones electrónicas que puedan reproducirse en CD o USB en formato ArcGIS shape file.
Especificaciones del programa de adquisición.
Fecha de inicio de procesamiento: Anote la fecha con dos dígitos para día, dos dígitos para mes y cuatro para año.
Fecha de conclusión de procesamiento: Anote la fecha con dos dígitos para día, dos dígitos para mes y cuatro para año.
Nombres de los objetivo(s) geológicos(s) de adquisición: Anote el o los nombres de los objetivos geológicos de adquisición.
Longitud de la información: Anote la longitud en número de kilómetros o kilómetros cuadrados que comprenderá la información marcando
con una X la unidad correspondiente.
Tamaño del área que cubre el estudio: Anote la extensión del área que cubre el estudio en número de kilómetros cuadrados.
Distancia entre líneas de adquisición: Anote la distancia en número de kilómetros cuadrados.
Parámetros del diseño de adquisición: Offset: Anote el número en kilómetros cuadrados; Longitud de grabación: Anote la longitud en
número de segundos; Frecuencia de muestreo: Anote la frecuencia en número de milisegundos; Bin: Anote el número en metros; Fold:
Anote el cociente en número.

Sección 4 Información relativa a las modalidades de Autorización y Aviso: Llene según le aplique de acuerdo a la respuesta marcada en la
sección 2 del presente formato.
12.
¿Plena procesar datos?: Marque con una X, sí o no se planea procesar datos. Si se contestó que sí, llenar los siguientes incisos.
12.1
Fecha de inicio de procesamiento: Anote la fecha con dos dígitos para día, dos dígitos para mes y cuatro para año.
12.2
Fecha de conclusión de procesamiento: Anote la fecha con dos dígitos para día, dos dígitos para mes y cuatro para año.
12.3
Nombres de los objetivo(s) geológicos(s): Anote el o los nombres de los objetivos geológicos.
12.4
Metodología aplicada: Anote el nombre y descripción de la metodología a aplicar.
12.5
Enuncie los productos finales derivados del procesamiento: Anote los productos finales derivados del procesamiento, por ejemplo:
gathers, PSTM, 3D migración en tiempo, modelo de velocidades, etc.
12.6
Fecha de entrega de la interpretación de datos procesados: Anote la fecha con dos dígitos para día, dos dígitos para mes y cuatro para
año.
13.
¿Plena reprocesar datos?: Marque con una X si, sí o no se planea reprocesar datos. Si se contestó que sí, llenar los siguientes incisos.
13.1
Fecha de inicio de reprocesamiento: Anote la fecha con dos dígitos para día, dos dígitos para mes y cuatro para año.
13.2
Fecha de conclusión de reprocesamiento: Anote la fecha con dos dígitos para día, dos dígitos para mes y cuatro para año.
13.3
Nombres de los objetivo(s) geológicos(s): Anote el o los nombres de los objetivos geológicos.
13.4
Metodología aplicada: Anote el nombre y descripción de la metodología a aplicar.
13.5
Secuencia de reprocesamiento: Anote el nombre y la descripción de la secuencia de reprocesamiento.
13.6
Enuncie los productos finales derivados del reprocesamiento: Anote los productos finales derivados del reprocesamiento, por ejemplo:
gathers, PSTM, 3D migración en tiempo, modelo de velocidades, etc.
13.7
Fecha de entrega de la interpretación de datos reprocesados: Anote la fecha con dos dígitos para día, dos dígitos para mes y cuatro
para año.
14.
¿Se plena elaborar interpretaciones de los datos?: Marque con una X si, sí o no se planea elaborar interpretaciones de los datos. Si se
contestó que sí, anote la fecha de entrega de tales interpretaciones con dos dígitos para día, dos dígitos para mes y cuatro para año.
15.
Describa la forma en que se planea comercializar la información derivada la autorización: Describa lo más detalladamente posible el
nombre de las personas o compañías con las que se pretenda comercializar la información en cita, detallando el tipo de contrato que se
haya o se planee firmar, la forma de pago, como se entregaran los datos y el tipo de uso que se les dará a los mismos (se planea
reprocesar, etc.)
16.
En caso de que la solicitud o aviso este respaldado por un compromiso financiero o de comercialización del estudio propuesto,
especifique las compañías con las que ha acordado o se encuentra negociando los mismos: De ser el caso, especificar el nombre o
denominación o razón social de la (s) persona(s) o compañía(s) con las se tenga el acuerdo o se encuentre negociando el prefinanciamiento del estudio propuesto, así como su dirección y demás datos de identificación. Adicionalmente detalle el tipo de contrato que
se haya o se planee firmar, la forma de pago, como se entregaran los datos y el tipo de uso que se les dará a los mismos (se planea
reprocesar, etc.)
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