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TERCERO. Que el 13 de octubre de 2016, se recibi6 en esta Direcci6n General de Impacto Social y
Ocupacion Superficial (DlrecclcnGeneral) de la SENER, el escrito mediante el cual, con fundamento
en el articulo 121 de la Ley de Hidrocarburos, y 81 de su Reglamento, se presenta el documento

"EI Contratista debere tnicier la .Eveiuecion de Impacto Social que debere conducirse
conforme a 10 previsto en la Ley de· Hidroi;;al'lburosy Ie 'Normstivkiea Aplicable, la cual
debere permitir la identificaci6n;·'caraGterizaci6ny pdi'dicl;i6fJ de impactos sociales, con la
finalidad de establecer la linea base social previo al inicio de las Actividades Petroleras. EI
Estado vigilara que el contretiste 0 asignatario que estuviera a cargo del Area Contractual
con anterioridad a la Fecha Efectiva asuma los pasivos sociales que se identifiquen
derivados de la conducci6n de aquel/as actividades petroleras realizadas con anterioridad
a la Fecha Efectiva. "

SEGUNDO. Que el 04 de septiembre de 2015 se suscriblo el "Contrato para Ia Exploraci6n y
Extracci6n de Hidrocarburos Bajo la Modalidad Producoion Compartlda" entre la Comisi6n Nacional
de Hidrocarburos y TALOS ENERGY OFFSHORE IVIEXICO7, S. DE R.t. DE C.V., el cual establece
en ellnciso c) de la Clausula 3.4:

PRIMERO. Que el 22 de julio de 2015 se publlco en el Diarlo-Oflcial de la Federaclon el Fallo de la
Licitaci6n Publica Internacional CNH,.R01-L01/2014 respecto.de la Ronda 1, en la que 58 adjudica un
Contrato para la Exploraoion y Extracci6n de Hldrocarburos al Licitante TAlOS ENERGY
OFFSHORE MEXICO 7, S. DE R.L DE C.V.

RESULTANDO:

Con base en 10 anterior, una vez evaluada la informaclorrpresentada per el Promovente, y

Hago referencia a su escrito del dia 13 de octubre de 2016, ingresado en la Oficialia de Partes de la
Secretaria de Energia (SENER) el dla 1,3de octubre de 2016, por el que hate lIegar el documento
intitulado: "Estudio de lmpacto Social" (EvIS), presentado. por TALOS ENERGY OFFSHORE
MEXICO 7, S. DE R.L DE GN. (Promovente) sobre el proyecto denomirtado "Perforaci6n
exploratoria del Area Contractual 7 para aquas someras.de 18 primera licltacion de ra Ronda 1 en el
Golfo de Mexico" que se localiza en la Provincia Geologica Cuenca Salina, en el Golfo de Mexico
(Proyecto).

Ciudad de Mexico a 31 de marzo de 2017
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I. Aplicar los ordenamientos jurfdicos y aemes normas que de esios deriven, cuyas
disposiciones regulen 0 esien vinculadas a los derechos humanos, impacto social y la
ocupaci6n superficial en el sector enerqetico;

"Articulo 38. - Corresponde a la Direcci6n General de Impacto Social y Ocupaci6n
Superficial, el ejercicio de las facultades siguientes:

TERCERO. Que el RegJamento Interior de Ia Secretarfa de Energia, publicado en el Diario Oficial de
la Federaci6n el 31 de octubre de 2014, consigna en sus artlculos 1,2, apartado E, fracci6n VII, y 38,
fracciones I, X, XI, XII y XHI, que sera la unidad administrative denominada Direcci6n General de
Impacto Social y Ocupaci6n Superfiici{;l'i(DGI$OS). adscrita a la Ofielna del Secretario, a la que
corresponde el ejercicio de las facultaqEl~"sj§uientesrelaclenadas con la EvIS, a saber:

\-- .
~

SEGUNDO. Que con fundamento en el articulo 33, fracclones I, IV, XXI y XXXI de la Ley Orqanica de
la Administraoion Publica Federal, corresponde a la Secretaria de Energia, entre atras cosas,
promover que.la participacion-de los particulates en tas actividades del sector sea en los terminos de
la legislaci6n y de las disposicionesaplicables, y que, como se desprende de la EvlS del proyecto
"Perforaci6n exploratoria del Area Contractual 7. para aguas someras de la primera licitaci6n de la
Ronda 1 en el Golfo de Mexico", la Exploracion y Extraccion de.Hidrocarburos son actividades de la
industria de hidrocaeburos que esta .regulacla·er:1el artlculo 2 de la Ley de Hidrocarburos, ergo, es
indubitable que esta Ley rige por especificidad.

PRIMERO. Que de conformidad con los artlculos 89 y 90 constitucionales en relacion con el articulo
10 constitucional, todas las personas qozaran de los derechos hurnanos fundamentales reconocidos
por la Constituciony los Tratados Internaelonales en la.rnateria, ytodaslas autoridades en el ambito
de sus competencias, como 10 es la Secreta ria .de Ener~ta'i\estan obligadas a promover, respetar,
proteger y qarantizar los derechos .humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y proqresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protecci6n mas amplia (principle pro persona), y que en caso de ser necesario, todas las autoridades
deben ejercer el control de convencionatidad 'para verificar si un acto de autoridad vulnera los
derechos humanos.

CONSiDERANDO:

CUARTO. Que el 22 de marzo de 2017, el Titular de la Direcci6n General de Impacto Social y
Ocupaci6n Superficial, mediante Oficio 117.-DGISOS.244/2017, asign6 a la Direcci6n General
Adjunta de Evaluaci6n de Impacto Social y Consulta Previa, la responsabilidad de lIevar a cabo el
tramite y resoluci6n de los asuntos relatives al impacto social a que se refieren las fracciones XI, XII Y
XIII del articulo 38 del Reqlarnento Interior de la Secretaria de Energia.

intitulado: "Estudio de Impacto Social", en el que se informa sobre la descripci6n del Proyecto, sus
componentes tecnicos, su ubicaci6n qeoqrafica, potenciales impactos sociales y medidas de
prevenci6n y mitigaci6n.
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"(.,.) Articulo 79.- Los Asignatarios 0 Contratistas, asi como los interesados en obtener un
permiso 0 una autorizaeion para desarrollar proyeetos en la Industria de Hidroearburos deberan

Y el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos dispone en su Capitulo IV "De la Evaluaci6n de Impacto
Social y la Consulta Previa", inter alia, 10 siguiente:

"Articulo 121.- Los interesados en obtener uri permis'cYo una aulorizacion:pafa'desarrollar
proyectos en materia de Hidroearburos, asi como tos ASignatarlos y Contrat/stas, debenfln
presentar a la Secretaria de Energia uria eva!l:Iaeionde, impactd'socia! que.debera contener la
kientiticecion, cerecterizecion, predicoi6,h y valoraeion de tos .impectos -soelelee que podrian
derivarse de sus aetividades, asi como las medidas de mitiqecion y los planes de qestion social
correspondientes, en los terminosque seiiete el Reglamento df!:esta Ley
La Secretaria de Energfa emitirtf'/a ;>te;sqlI,1Qiony (as reGomeridfioiones que correspondan, en el
plazo y los terminos que seiiele ;(3JR-e91fJ,r:r1iJ'ntbde estaLe;(,'
La resolucion setieleae en el piifra% anterior?debera set presentada por los Asignatarios,
Contratistas, Permisionarios 0 Autorizados para etectos de la eutorizecion de impacto ambiental. "

CUARTO. La Ley de Hidrocarburos estableceen §)u:TfTU~.O,C;UARTO"Disposiciones aplicables a la
Industria de Hidrocarburos", Capitulo V "Dellmpacto.Sscial", Articulo 121:

XIX. Requerir informacion necesaria, para 131 desarrollo ,dr site tunciones, a organos
desconcentrados, ..,organos regUladores' 'co'ordinados, entidades::paraestatales, empresas
productivas del Estado, empreses del sector y, en genet.al, a tode persona tistce-omoral
que reetlce cualquiera de las actividades a' que se retierente. Ley de' Hiarocerburoe y la
Ley de la Industria Electrica.
"

[...]

XIII. Emitir la resolucion y reoemendeclot; porrespondi(?mte sobre las evaluaciones de
impacto social que presenten los asignaf;ffl(los., 'c:Jf)«JtratfsJas e ihtetesados en obtener un
permiso 0 euiorizecion para deSarrotliir' ptoyect6s en ·materia energeiica;

XII. Elaborar el dictamen tecnico sobre las evaluaciones de impecto social que presenten
los asignatarios, contretistes e interesedos en obtener un permiso 0 eutorizecion para
desarrollar proyectos en materia enerqetice;

XI. Recibir y valorar las evaluaciones de impacto social que presenten los asignatarios,
contratistas e interesados en obtener un .permieo 0 euiorizecion para desarrollar
proyectos en materia enerqetice de conformidad con las disposiciones tecnico
administrativas que se beyer: elaboradb para lal etecio;

X. Determinar sobre la presencia de grupos sociales en situeclon de vulnerabilidad en las
areas en que se lleveren a cabo las actividades para la ejecucion de proyectos en materia
enerqetice;
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II. La idenfificacion v caracterizac/on de las' oDmunidades.y pueblos que se ubican en e/ area de
influencia de/ proyecto;'
III. La iden:tificacion, caracterizaci6n{prediceion y va/oracian,de los impactos socia/es positivos v
negativos que podrian derivarse del proveoto, Y .'

IV. Las medidas de prevencion v: mitigacion, y los planes de, gestion social propuestos par los
ASignatarios, Contratistas, Perm'isionario§a Autoriz~dos.
La Secretarfa emitire las disposiciones de cerecier general que contendren la metodoloqie para /a
definicion (lei area de intiuencie de ecuerdo,Elltipo de proyecto en materia de Hidrocarburos, a que
se refiere la treccion /I de este erticuto.
Para la identltcecion, cerectertzecion. prediccion y veiorecion de los impectos socieles, la
Secretaria emitlre qisposiciones oe cerecter general que contenaren las metod%gias para su
determinacion.

Articulo 82.- La Secretaria, en uti, plaza de naventa dias habiles, contado a partir de la
presentecion de la Evaluaci6n de Impf1(;(O SOGia.t, emitira una.reso/ucion sobre dicha Eveiuecion e
incluira en su caso, las recomendalZ1jon~sSObr~las med/das fios planes a que hace referenda el
articulo anterior. .

Articulo 83.- En el supuesto de que la Eveluecion de Impacto Social no cump/a can los requisitos
y criterios previstas en el presente ordenamiento y en la guia y e/ formato a que se refiere el
articulo 81 de este Reg/amenta, la Secretaria preventire al Asignatario, Contratista, Permisionario
o Autorizado para que en un plaza de veinte dias habi/es subsane dicha prevencion. La
prevencion suspendere el plaza a que se refiere el ultimo perreto del articulo anterior, hasta en
tanto no se atiende can /a prevencion realizada par la Secretaria.

presentar a la Secretaria, la Evaluacion de Impacto Social a que se retiere el articulo 121 de la
Ley.

La Eveluecion de Impacto Social tendre validez durante la vigencia del proyecto, siempre y cuando
este ultimo no sufra modificaciones sustanciales.

Las autorizaciones que soliciten los Asignatarios y Contratistas para realizar actividades dentro del
Area de Asiqnecion 0 el Area Contractual, no esieren sujetas a 10 prevista en el presente articulo.

Los interesados en obtener un permiso para, realizar las actividades de comercielizecion de
Hidrocarburos, Petroliferos y Petroquftnicos, no estaran sujetos a 10 previsto en el presente
articulo, siempre que no realicen obras a desarrollo de tntreestruoiure.

Articulo 80.- La resoluci6n. vIas recomendaciones que emita la Secretaria sabre la Evaluacion de
Impacto Social saran. un requisito para que los.Asignatatfos, Contratistas, Permisionarios v
Autorizados iniGienlas actividades de que se irate.
Articulo 81.- La Evaluacio.n de /mpacto Socialqeber-a presentarse de acuerdo can la guia y el
formato que esiebtezc« la Secretett». La resporysabi/idadrespecto del contenkio de /a Eveluecion
de Impacto Social cotresoonaere al Asighatario, Contratista, Permisionario a Autorizado, sequn
corresponda. .

La Evaluacion de Impacto Social debera cantener, al menos:
I. La descripcion del proye,cto V de su area de influencia;

, .' ',' e_- •
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Respecto a la plataforma semi-sumergible, el Promovente refiere que se encontrere conformada por una
estructura flotante bajo el mar y, para mantener su posicion, se mentetuire fija con 8 anclas en el fondo,
las cuales seren contraladas a treves de una computadora. Sobre esta plataforma se encontrere instalado
un equipo de pertorecion, el cual tendril montado una torre que cuente can los siguientes elementos: una

rPara el caso de las actividades costeras, se utltizere et puerto marino Dos Bocas, ubicado en el estado de
Tabasco, este puerto sera el punto principal para el cambio de personal y para lIevar a cabo la logistica de
las operaciones de pertorecion.

Secci6n 1.Descripci6n,deljproyectO.,:de(irr"itaci6nd~ su ;(frea"dejnfluencia-' " ,
Respecto a la deecnocionteonice del proyecto, el Pro!novente senala que eI Are'a Contractual 7 se ubica
dentro de la zona marina de compeiencie federal y cuenta con un area eproximede de 198 ki/6metros
cuadrados. EI Promovente preve perfbrijj"r.dos pozos en el area cehQcida como "Zetne" y uno en el area
denominada "Xlapak".

r> QUINTO. Que el documento intitulado "Estudio de Impacto Social", cuenta con la informacion
suficiente, en relacion con el CONSrDBlRANDO CU:~RrO\ par.a.'qld)eIa-Dlrecclcn.Geneta' de Impacto
Social y Ocupaci6n Superficial de esta 'Secretaria reailzara el analisis condueente, del cual se
desprende:

Elementos dirigidos, entre- otros, para anaflzar los Impa,etas soclales que puedan ocurrir y, asi,
planear, estructurar, articular e· imple.q;entar,las lTlep,id~s\(;l'eprevencloj1''y rpilig'(;lcion,y e'l respective
plan de gestion social, que pu(ljierafl:aP.Jrca~rs.e;para(:>aliar)'oscamblos-que [ascomunidades in genere
sufran. En ~~e sentido, es compren~ible ?que'la'EvIS':~fe'rig;avalldez dlm~:i1tela.viqencla del proyecto
que se pretends desarrollar, yque en case de·sLlfrii<·~ste'·l.,lnamodlfloaclcn sustancial, sera necesario
presentar una nueva Evaluacion de Impacto Social. '

• La descripcion del proyecto y de su area de inffuencia.
e La identificacion y caracterizacion de las ccmunidades ypueblos que S6 ubican en el area de

influencia del proyecto.
e La identificacion, caraoterizaclon, predicCi6ny valoracion de los impactos sociales positives y

negativos que podrlan denvarse- dieI pr<>cyectq<Sedebe precisar que los impactos sociales
incluyen a toda la poblacien en elarea de \ihHu~h,ci;;t'del.·pr;oyect~·,con especial enfasis en
pueblos yeomunidades indig~nas y,gru130se'n..sit6ac16n~speciarge \:,ulnerabiljdad.

• Las medidas de prevenclon y miflgl,ilci6n,y 16s plar:19S de gesti6n social propuestcs.

2017 "Aho del Centenario de fa Promulgacion de fa Constituci6n Politica
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Articulo 84.- Para la emision de la resoiucion y las recomendaciones sobre la Eveluecion de
Impacto Social, la Secretarfa podre so/icitar la opinion tecnice de las dependencias 0 entidades
competentes de la Admtnlstrecion Publica Federal, asf como de expertos, cuando por las
caracteristicas del proyecto se estime que sus opiniones pueden proveer de mejores elementos
para la totmulecion de las mismas. (. ..)"

En este sentido, aquellas personas fisicas 0 juridicas, asi como Empresas Productivas del Estado,
interesados en obtener el permiso 0 autorizacion para desarrollar proyectos en materia de
hidrocarburos, tienen la obliqacion de presentar la Evaluacion de Impacto Social ante la Secretaria de
Energia con los elementos minimos siguientes:
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Area Nucleo
EI Promo vente senete que el Area Nucleo del Proyecto estere conformada por las localidades que se
encuentran en un radio de 500 metros, respecto a la ubicecion del poligono del Area Contractual 7 para
aguas someras.

Sobre el Area de Influencia del Proyecto, el Promovenie define tres diierentee areas, un Area Nucleo, un
Area de Influencia Directa y un Ar-ea del1nfluencia lndirecta (pags. 51-54). A cominuecion se describen
cada una de elias:

Finalmente, el Promo vente repone que la oertorecion de los pozos intclere aproximadamente en el mes
de mayo de 2017, y durara eproximedemente de 120 a 160 diee para el prospectoZama y 90 dias para el
prospecto Xlapak.

EI Promovente senala que los insumos requeriecs Para esias emaerceciones seren los siguientes:
Energia etectrice; Cembusiible, Agua y Sustancias eneertomciony-msntenimiento.

EI Promovente refiere que las opereciones de perfOrac(on sersn epoyede: por doe embarcaciones de
suministros y una de triputecior: Cede emberceolon contere con, una, tripulapion aproximada de 10
personas, y cada una trabajara tunos de 1'4 dtf;1s.Todestes embaroacipnes conieren con la ultima
tecnologia en navegaciqn, sistemas de cbmunicacion, eqaipQde seguridad yzoi1a de cemeroies, asi como
con un Ptetide Emerqencie: para casas' po;- contamina6iorf por petroleo. Asimismo Gumpliran can los
reglamentos de seguridad aplicables, y 'Ios lineamientds de los convenios internacionales
IMO/SOLAS/ABS de Salud, Seguridady Ambiente.

EI Promovente refiere que per« le pertoiector: de,p0'40S, de f)rueba, se requerlren los siquientes pasos: a)
Posicionamiento de-le unidadSemi~~/umergiblf;!d,e;perforacion enel sitio en donde se pertorer« el pozo de
lnteres, b) Tresledo de equipos y materiales, c) tlso de 3 emb,arcaoiones de apqyo, ceres de la plataforma
semi-sumergibJe, y d) Periorecion de fJ"ozos.,'G9rhO[esultadp qra/,proceso d~ peJioracion, se qenereren los
siguientes doe residuos: a) lodos de perforacion y, b) reeortes de periorecion.

Por otra parte, el Promovenie informa que la perforacion d~ pozos de prueba 0 exploratorios, tendre una
duracion inicial de aproximadamente 65. dias por pozo. EI Promovente explica que la pertorecion
exploratoria consistire en atravesar formaciones geologicas submarinas, heste alcanzar los yacimientos de
hidrocarburos que se hayan identificado a treves de imeqene« del subsuelo marino. Para realizar las
perforaciones, se emp/eartJ una sarta de pettotscion, coniormede por los ..siguientes elementos: una
tuberia de pettorecion 0 "drill pipe", una tuberia de oettorecion semi-pesede, pesgtJay una barrena.

tuberia de perforaci6n, un malacate de gran capacidad para ellevantamiento y descenso de la sarta de
pertorecion, una fuerza motriz para el abastecimiento de energia eiectrice de toda la unidad, motores y
accionamiento del 'Top Drive" que hace girar la sarta de oettorecion con la barren a, los lodos, el tanque de
tratamiento de lodos, tanques de almacenamiento de combustible, almacenes de quimicos, sistemas de
seguridad contra incendio, area de habitabilidad para el personal en turno, oficinas de control y otras
instalaciones auxiliares.
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Area de Influencia Indirecta ....("" ,.:" <~/ ,'." Y(/\ r
EI Promovente retiere que las 10calictif:!.dtJ~'idehtj:fjcadFlS':en e1$t~·.area se ubican en los muructptoe de ~ \
Cardenas, Centla y Perelso. Esta area se dividi6 en dQS subiipos, el primer subtipo este conformado por
localidades con actividades econ6micas que se veren afectadas por el desarrollo del Proyecto, de manera
especial, aque/las actividades relacionadas con la pesce. EI segundo incluye las localidades que fungen
como cabeceras de dichos municipios. Oentro del Area de Influencia Indirecta se identificaron las siguientes
localidades:

Area de Influencia Directa
Sobre el Area de lniiuencie Directe del Proyecto, el Promovente sefia/a que esta area. estere compuesta
por las localidades que se encuentren en el espaciQ tisico ciretmdente 0 contiguo al Area Nucleo del
Proyecto. EI Promovettte informa que dentro del Area de lnttuencie: Direcfa no se encontraron
localidades, debido a que se encuentre en una zona marina.

Fuente. Mapa elaborado par la DGISOSa
Extracci6n de Hidrocarburos

2017 "Ana del Centenario de la Promulgacion de fa Constitucion Politica
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Mapa.Area Nucleo del Area Contractual No.7 para aguas someras
de la licitaci6n de la Ronda 1 en el Golfo de Mexico
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EI Promovente presenta la identificaoi6n y enetieis de los posibles aotores interesados( as) en el desarrollo
del Proyecto. Dicho eneltsie permiti6 identificar a los siguientes 11 grupos de interes:
JMPP

EI Promo vente hace una cerectenzecion general del Area de Influencia del Proyecto a partir de los
aspectos sociooemocreticos, socioeconomicos y socioculturales. De manera particular, el Promo vente
presenta informaci6n sobre las actividades de pesca que se lleveren a cabo en el Area Contractual 7.

Secci6n 2. Identificaci6n de comunidades en el Area de Influencia

Conclusiones del analisis tecnieo:
III Respecto de los elementos cOlilsi,l!t~nJesenIe 9flScripoion del,Proyecto, y la dehmitecior: del area

de influencia del Proyecto; se fi.l)J,$erva que 'eH~rornQ,\(.~f1tepreeente informacion suficiente, para
atender los elementos antes sefraJcfi'ciJos.

Subtipo 12
e Cardenas,
• Para iso,
.. Frontera.

Subtipo 11
G Barra de San Pedro,
G Barra de Tupilco,
e Chiltepec (Puerto Chiltepec),
e Coronel Gregorio Mendez Magana,
G Cueuhiemoc,
• Cuauhtemoczin,
• EI Alecren,
Ci EI Alacran (Manatinero),
e EI Bosque,
• Emiliano Zapata,
G Freccionemiento Miramar,
• Guano Solo,(EI CoqUito),
e Ignacio A/ffJ'nde" ~
G Jose Maria Morelos y Pavon (EkBeJIGJifJ)i
G La Saban a, .... .. . , . .
• La Union 1rft. Seccion (Amatillq)/
e La Union 2.da. $e,ccipn,
e La Union Jra. Section,
• Peyleboi.:
I) Penjemo,
e Pica de Qro,
<iI Puerto Qeiba,
o San 'R'aiael,
o Sinaloa i1rs. Secclon,
" Sinaloa2da. Seccion (ArjOna), •
o Vicente Guerrero,
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Seccion 3. kientiticscion, cerectenzecion, prediccion y vetorecion de los impactos sociales positivos y
negativos que podrian derivarse del Proyecto, y sus correspondientes medidas de prevencion,
mitiqecion y emptiecion.

• Respecto a la identificaci6n y cifjr8b,teriz8cion de,Puebr6s y Comunidades que se identifican dentro
del Area de Influencia del Proyecto, el PrG'rhovelite presenta informaci6n suficiente para atender
este apartado.

Conclusiones del enetisis tecnico:

• No existen comunidades en el At:ea.Wui;Jeode/~'proYecto;:
• No hay comunidades en el Area de Influencia,Direotadfi(Proyecto,
• No extsten.reqienee indfgenas costa t:Jfuera,
• No se insta/ara ihffaestructura en tetittorio lnd(gena;que''CbfrYprometa 'fjwld,entidad, costumbres 0

tradiciones. -, ' ' .

Finalmente, el Promovente otesent« 'uil aparlado {Jepasivos $odales.Alrespecto, el Promovente refiere
que por pasivos socteies se entendeFa FlqtJelfas"demandas no atendida~ de grupos socieies; comunidades
y pueblos en el Area de lniluencie de los 8/eques y las<,obYgaoiones.aciquJridas por PEMtEX, autoridades
gubernamentales u tras persona, detivado de /a .ei~cuci6n .de,laetividades petroteras con' anterioridad a la
fecha efectiva, incluye(ldo tie menere enunciafiv8,: los.'planes J de g(;Jstion. social, 'reubtcecton de
infraestructura, identificaci6n y senalizaci6n de 'lin~as 0 qarriles de transite meritimo, medidas de
mitigaci6n, medidas correctives, donacio'nes,' ficJ~icomisO$, obliqectonee de indemnizecion 0
ptocedimienios judiciales pendientes de resolucion, y 'c/1$lquier otro comprormso Bstimfdo para la
realizaci6n de actividades petroleras". Sin embargo, el Proiriov'ente renere que 'e/Area Contractual 7 no
se encuentra relecionede con pasivos sccteiee.

Acerca de la identificacf6n de tee comunidades y pueblos' infllgenas, el Prom.ovent~; reliere que las
operaciones del Proyecto no tmpecteren a comunidades hab/antes de tenque indfgena, -debido a 10
siguiente:

• Asociaciones de pescadores (Cooperativas y permisionarios);
• Comunidades dentro del Area de Influencia Indirecta del Proyecto;
• Gobiernos federal, estatal y municipal;
• Medios de comunicaci6n;
• ONGs de alcance local, nacional e internacional;
• Instituciones ecedemice;
• Plantilla laboral;
Ii Empresas de proyectos vecinos;
• Propietarios de neqocios;
• Clientes y prov~edQres,y
• Sociedad en ge'neraJ,
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Conclusiones del enetis!s tecnico:
GI EI Promovente identitico ocho posibles impactos sociales, de los cuales, siete fueron valorados

como negativos y uno como positivo. Los ocho posibles impactos negativos identificados, se

Tabla elabarada par la DGISOS can . proporcionada par el Promo vente

Local Pequefia Baja Insignificante

Regional Largo '" 'Pequena Media Menorplaza

contaminacion Regional Costa Media Poco Grande Mediaplaza probable Moderada
residual

afectacion a
pesca artesanal y
zonas de pesca Local Carta, Minima Oeasional lnsignifioante Media Insignificantepar el aumento de , Plaza.
transite maritima
de buquesde

Interferencia
temporal y

localizada de la
actividad Local Carta Minima Ocasional Insignificante Media lnsignificantepesquera, par Plaza

instalaeion de
plataf6ri'na de

actividades Local Carta Minima Ocasienal Insignificante Media Insignificantepesqueras por Plaza
propaqacion de
ruido submarino

Se identificaron ocho posibles impactos sociales, de los cuales, siete fueron va/orados como negativos y
uno como positivo. De los ocho posibles impactos identificados, cinco esten relacionados a eventos
planificados, y tres se encuentran asociados a eventos no planificados. Los posibles impactos sociales
identificados por el Promo vente se presentan a continuacion:

Sobre la identiticecion, cerecterizecion, predlccion y velorecion de los posibles impactos sociales poeitivos
y negativos derivados del desarrollo del Proyecto, el Promovente setiele que se identificaron impactos
planificados e impactos no planificados.
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1. Se recomienda al Promovente elaborar e implementar medidas de prevencion especfficas, para
proteger en la medida de fo posible la salud de los habitantes y trabajadores, que se ubican dentro

Sin embargo, con objeto de fortalecer el Sistema de Gestion Social propuesto por el Promovente se
recomienda 10 siguiente:

\

~l
a) Plan de Vinculaci¢n con If;l Comunidad,
b) Mecanismo de Atenci6na Queja$"
c) Plan de Salud y Segutidad, .. '
d) Plan de Taponamiento y Abandom'Y:depozo.

EI Promovente define los indicadores de desempeno 'para el Plan de Sa/ud y Seguridad, y el Plan de
Taponamiento y Abandono de pozo.

Secci6n 4. Plan de Gesti6n Social
EI Promovente df?scfibe un SiStema de iOestion Social para aleriJer este epenedo, e/ cual este
compuesto por los siguiefites,planes y mecenismos:

2. Aunque las actividades se reaJizar{jn en el Area Contrectue', } ..que no se preve una posible
intereccion de I[;J€Jctividad.petro/era :,co/] le $'itivN9o/'.§!C.~(16lJ1ica'de Pf!sca dada ie resiriccion de
ingres,a de dicha zpna,serecomienda que e! ~r_o(h.ci,.;;~iJ,tetflaliceeSfuerzqs de GOard/paciony de
difusion. de infonnaci6n sobre !3US activldadfis tua,kJdci,/lrjV~ a cabo: 'prtJceSQ9 fle tras/ado de
unidades, emoeraeciooee u otros, que pudietf;Jh 7ntei'feik con tutee ut/fizadas por los grupos
orgaritzados que lleven c:i' cabo su 'actlVif}qd ~c9noml(Jfj aeatro del zone en la que se identitico que
se reelizen actividades de Pesc« A'rtesahal. '.''. .>.. '.

Adicionalmente a las medidas de prevencion, mitigaqion:y amptiacion de impactos que se establecen en la
Eveluecion, es recomendeble que el Profhovente incli>rjxirelas'sigpientes medida.'sy directrices:

1. Se recomienda estebtecer un protbcolrYespiJctficbqentrb d~ tqs tneceniemos de, comunicecion,
que considere la entrega de inform,aCion a las cOltlUnitJaties ubibadas en 81 area de influencia
directa y a las organizacionesgue tiimefl (JQ[J1opriJ)c/p[;Jiactivldadeconornica la pesce, respecto de
las ectividedee que desarr€;)ll'ilra~l,~r.o",ovfihte,§i..linde dar a conocer todas las medias de
seguridad que debere cumptir el Pr()mbv~Q#~,,(iurante·el desarrollo del Proyecto) mismas que
debereti lmptementerse de acuerdo;'co'n (EiI.normativi'dadapliaab/e. .

Ci> EI Promovente presenta informaci6'n ~obre lak rneejidas de iJrevencion y miiiqecion de los posibles
impactos sociales neqetivos, est como de las medidas de amptiac/on de los posibles impactos
sociales positivos identificados.

encontreren relacionados con los siguientes temas: etectecion a pesca artesanal y zonas de pesca
por el aumento de trensito marftimo, interferencia temporal y localizada de la actividad pesquera
por insieleciot: de plataforma, eiectecion de actividades pesqueras por propeqecior: de ruido
submarino, afectaciones al paisaje, posibles colisiones por aumento de trensiio marftimo, posibles
accidentes y emergencias ambientales y posible conteminecion residual por fugas. Respecto al
posible impacto positivo identificado, el Promovente refiere que se encontrere relacionado con la
qenerecion de empleo.

2017 "Aha del Centenario de la Promulgacion de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos"

Direccion General de Impacto Social y Ocupaci6n Superficial
Direcci6n General Adjunta de Evaluaci6n de Impacto Social y Consulta Previa

Oficio 117.-DGAEISyCP.0006/17

SENER

Secreta ria de Energia
Oficina del <#. Secretario



Pagina 12 de 14
Av. lnsurgentes Sur H90, CoL Del Valle-, DeL Benito Juarez. c.r 03100 Mexico, o.r.

T,L 5000 6000, www.energia.gob.111X

I Se recomienda revisar el documento "Per una inversi6n social exitosa y sostenible. Una Guia para el sector petr61eoy gas"
disponible en. http://www.ipieca.org!resourcesl?themes=social+responsibility
JMPP

seccion 5. Informes de A vance y Cumplimlento
1. Se recomienda al Promovente que elabore informes sobre los avanoes en la lmptementecion del

Plan de Gestion Social, considerando las reoomendaciones realizadas en la Secoi6n 3 y 4 del

7. Se recomienda al Promovente que en la ectueitzecion y fortalecimiento de SLJ Plan de Gesiion
Social, incorp9ren las fnejores practicas inle.rnpcionales oriemedee por organizaciones
internacionales como OCDE y IPIECA: 1) Mejores practices establecidas en el documento
"Mecanismos de Reclamacion de te. comunidad en el· sector petr<>/€j9'Y gas. Manual para la
aplicaci6n de meoemsmos de reclamaci6n y el diseiio de rh~ut;os eorporetivos", 2) Mejores
prectices establecidas en el aocumenio "Mejora de de$eJilpefio' social y ambiental"; 3) Mejores
prectices establecidas en et d(Jctlmen;tQ':llJtegrqoi6.nde;IQs,dftfEohos tiumenos en las evaluaciones
de impacto ambiental, sociaDy d(iJ. s?,lud. @ujii pratt}ca{~artfel sector y el gas", 4) Mejores prectices
establecidas en el documento "PrdcesQ df!."d~pleifi!.diiiri(!Jhcia en derechos humenos"; y mejores
prectices establecidas en el documento "per unfl'inversi6n social exitosa y sostenible".

4. Se recomienda gl Promovent» aue, conekier» .i,ina erect/va participacipn de los actores locales
identificados pari; realizai la irpplfj,rnenfticion de las aceiones y estrategias propuestas dentro del
Plan de Gestten Social, y. en 'basQ·(le(eqL/.er;irtp,ref}li~ar10$ajustes necesarios para garantizar una
adecuadagesti6n socif1'delfi:~f.~to; .. ' '. '.

5. En todos p/flnes que integr:ati}el f(aq 'dfl ;~e?ti~(1 ,Sopial e.s l'ec9rnenc;l~ble que el Promovente
inco!p0f,f? una, f!JffrspecHva,.::d'efif?~rp;.'j fiJfr~ ;~vit,ar q~e .sus: accio_nfi~ amp/ien =»: de
deslgualdad entre hompres y m{;JJtqr:8~~R~!:';l,§ln.e.ra;p,artlcplfJ(",se sU9,!e.re cue en /a, definicion e
itnplementecion final de ecciones a~J;.Pla'h,&J'll'lVefsion Social, se promueve la participaci6n activa
y significativa de las muje_res,'y!ovyne.s.

6. Se recomiende 'fI1ProIflO,vel(lte:que,;i'1PorrJO(:e(3n;y(Plo/:(/dy(?esti6.(l I~s,Rqliticas Q(i) sw~tentabilidad
y der~qJ;l6s humar)Qs "de ($$ e7npt~~,a~}!u,e:o~nrqi\(@ahel cQnsorcic{ a'rJjL!.qicado,•par~ que exista
clartcJ't!dfespectq;de;lqs;princ{pigs y ditectNte's,Y ejflq ql)¢,.regitan. sus'aG~ivi(;Jades.q,nparticular, se
recqmienq'9. al Pifl,rnqvepteincorporer en el flian'de. Gfi,stidn Social estenaeres: internecloneles
como 16s' "Principio"S~'Rectores'sol{2t1!l'laserpPlfesas.x los derechos humenos", aprobados por el
Consejo de Derechos Hurnenos d(7las Necione» Un'i(fas..

3. Se solicite al Promovenie pres.(1]J]tB.!'1;11eyan;!f!f1te,Pl1pprooueste de Plan de Inversion Social, en el
que se describan las ecciones. q[ie,.~e\imfJ.lettJentgrijn)m mqi.eri;3de inversion social a 10largo de la
vida uti! del Proyecto.1 Diebe propuesta se debera 'incluir fJri. e/Jjrimer informe que se presente
sobre la implementecion del Plan de Gestion Social.

2. Se recomienda al Promovente incluir una definicion puntual de los recursos financieros que
aestinere para la implemeniecion del Plan del Plan de Gesilon Social, 10anterior a fin de asegurar
su imptementecion.

del Area de Influencia del Proyecto, atendiendo la normatividad ap/icable en materia de Seguridad
Industrial y Salud.
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TERCERO.- De conformidad con el CONSIDERANDO QUINTO, el Promovente debera implementar
las medidas de mitiqacion propuestas en la EvIS, as! como recomendaciones establecidas por la
Direcci6n General de Impacto Social y Ocupaci6n Superficial, en atencion a los principios de

SEGUNDO.- De conformidad con los CON~SI·()i::-RANDOS QUINTO se tiene por presentada la
Evaluacion de Impacto Social con el documento intitulado: "Estudio de Impacto Social", presentado
por TALOS ENERGY OFFSHORE MEXICO 7, S. DE R.l. DE C.V., mediante escrito de fecha del 13
de octubre de 2016, en terminos del articulo 121 de la Ley de Hldrocarburos.

PRIMERO.- Se tiene por presentado el eserito d~ ~ViS NJANUa RJ\Mh~:'i5l"~SANCHEZ, Apoderado
Legal de la persona jurfdica TAlOS ENERGY OFFSHORE MEXICO.7, .S.,DE R.l. DE C.V. Y por
reconocida la personalidad con que se \(il,stenta; y por autorizades en terminos amplios a las personas
que seiiala en su ocurso de referenda. ' .

RESUELVE

Por tanto, con fundamento en los artlculos 33, fracciones t, IV, XXI Y XXXI de la Ley Orqanica de la
Administraci6n Publica Federal; 118 a 121 de la Ley de' Hidrocarburos: 79, 80, 81, 82, 83 Y 84 del
Reglamento de 18Ley de Hidrocarburos; 35 y 3~:dE,l'~~;l¢iY·F~t'iI~raldel Procedimiento Administrativo;
y 9, fraccion V, 38 fracciones del Reglantento Inte"rio~de la Seqret13'riade Enerqla, .

***

Asimismo, bajo la observancia de; los" Prmcipios Rectores sobre las ernpresas y los derechos
humanos, instrurnentn adoptado por~J.a,~p:r,gani?~cJ~n.qe:la5 Naciones Unidas, deta cual el Estado
mexicano es parte, se recomienda al·.Pr()I;J}oy~hfe·iquEr'~Eld'el"desarrbltb.:del:Proyeeto se lIeve a cabo
todo 10 necesario para proceder c6h,la:debidcvdiligencla en"lTiateria de derecfilos humanos.

Por otro lado, esta Autorldad, con fundarnentoen ~6Sarticulos,'33, fraccion XXI,'de la Ley Orqanica de
la Adrninistracion Publica Federal, y 38" tri;ic~I'9h(XJX;<gel ~e§laril'ehfC) 'Interior de ta 'Secretarta de
Energia, podra requerir informes .. de.. seguimfel\lto' 8' la· implementacion de [os elementos antes
seiialados a 10 largo de la vida util del",Ptoy~cto ..

Por tanto, el Promovente debera implementar las medidas de rnltiqacion y el Plan de Gestion Social
propuestas en la Evaluaclon, asi como ·'·Ias,recomendaelones serialadas por esta Autoridad, con el
objeto de garantizar que los impactos deriv~dbs'; del Ptoyeot,o .sean bajos 0 insignificantes, en
atencion a los principios de sostehibitided y respeto de los derechos h'bmanos de las comunidades y
pueblos de la region en la que se pretende desarrollar elProyecto, estableeidos en el articulo 118 de
la Ley de Hidrocarburos.

presente Dictamen Tecnico. Los mencionados informes sobre los avances de implementaci6n del
Plan de Gesiion Social deberen elaborarse de forma anual a 10 largo de todo el cicto de vida del
Proyecto. EI Promovente debera hacer publicos los informes a treves de medios impresos ylo
electr6nicos que aseguren su correcta difusi6n.
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Atentilmente
Dlrectora General' Adjunta de t:;:yaluad6wa~ImprctQ $ocial y Consulta Previa

\ (\ ~l
\ '" 1) J~\~!\!NY . ----
'al~~e~e2:

~.; ....~~~---.

Finalmente, se Ie comunica alPeomovente, p~.:confprrnid,adcon 10$ artioulos 2, 3, fraccion XV, 39, 83
Y85, de la Ley Federal del ,Pr:'9¢edimiento,Admiqis.tfattvbl.2, inciao E, fracclen VII, 8, fraccion XII, y 38
del Reglamento Interior de la Secretaria de EDergJa; que tlene un plazo de 1.5dlas contados a partir
del dla siguiente a aquel en que hublere surtldo efectos la notlfloacicn de esta Resolucion para
interponer el recurso de revision ante \8sta 'Direcci6n'General.

QUINTO.- Notiflquese ~I seilqr A TALOS
ENERGY OFFStlOR~ MEXICO 7f~~';'9'E·~.l-i de la presents resolucion por alguno de los
medios legales prevlstos en los. artlculos- 35 y dernas-eelativos-aplieables de la Ley Federal del
Procedimiento Administrativo. .

CUARTO.a De conformidad con el CONSIDERANDO QUiNTO, el Promovente debera elaborar
informes sobre los avances en la implementacion del Plan de Gestion Social, considerando las
recomendaciones establecidas en el represente Resolutivo. Dichos informes deberan elaborarse de
forma anual a 10 largo de todo el cicio de yicl;il'del Proyecto, y debera contener, entre otras cosas,
evidencia documental y fotografica de;,I.?$aeci~nesii,:rea:liza,pas,asi como la evaluacion de las mismas
conforme a los indicadores de monitcreo Y evaluaoion propuestos. (:,:1 Promovente debera hacer
publicos los informes a traves de rnedios impresos y/o electrenicos que aseguren su correcta y
oportuna ditusion. Asimlsrno, el Prornovente debera informar, cuando Ie sea requerido por esta .:»
Autoridad, sobre dicha imptementacion.

sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de la region en la
que se pretende desarrollar el Proyecto, establecidos en el articulo 118 de la Ley de Hidrocarburos.
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