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María Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de revisión de Acceso 

Expedientes : RRA 5165118 Y acumulados 
Sujeto obligado: Pelróleos Mexicanos 
Folio: 18572oo193618 y acumulados 

Ciudad de MhlCO, a dos de octubre de dos mil dieCiocho 

Visto el estado que guardan los expedientes de los recursos de reVISión RRA 5165118 Y 
acumulados, interpuestos en contra de Petró leos Mexicanos, se emite la presente resolución 
tomando en consideración los siguientes: 

RESULTANDOS 

PRIM ERO. Solicitudes de acceso a ta información. El treinta de julio de dos mil dieciocho, 
la particular presentó tres solicitudes de acceso a la información. idenlificadas con lOS 
Siguientes numeros de folio 1857200193618, 1857200193718 Y 1857200194018 ante 
Petróleos Me)(lcanos, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en los slQuientes 
términos' 

Desc ripción d. la eollcllud d. ;nlonnac;On: 'Prx medto de bI presente soIocilo de m8tl&t1l 
respetuosa r plK:irl/;e. PEMEX CORPORA TlVO lJII nfonnt! respeclo cM 1M &l9lJ1&ntes cueshOnes 
I SI PEMEX GAS Y PETROOUfMICA BASICA tINO como .udllOreJltemo • los Sl!;lIIO!IIIfes .•. KPMG 
CARDENAS DOSAL, S C b GALAZ. YAMAZAKI. RUlZ UROUIZA. S C (De/oIfle r Touche) c 
MANCERA Se. (EmSf &. YOIIng) d PRlCEWATERHOUSECOOPERS ,",EXloo. SC 2. En c..so 
af""'llflVO 11 111 p"''iI(mlll linio"",", cmlntlls IIuditarla. han pntCtlCado dichos IIIId~"",s. PEMEX GAS 
y PETROQUIMICA SASICA 3 Dflscribll les cafllCfeflSf.ces 00 las autMorlas realiladll s 11 PEMEX 
GAS y PETROOulMICA aASICA por parre dG ~ .IId,foros me"ciol'ados, lales como ool"to. fecha, 
f951J1lado. ( SoIlC'to me envjen los docul7lilnlO! re$lIllanles df¡ d.chas all'1Irorlu ,e/llhadaS a PEMEX 
GAS y PETROQulMICA BÁSICA' (SIC) 

Forma.n 1" (111. d ..... , ..,lbi, la informac ión: "Entltlfl'l pM Intem/!!t en I~ m, 
Solicitud de acceso a la info rmación con "limerQ de folio 1851200194018. 

Descripclórt do ,. soliclllld m, Info"',aclón; 'PcJ, medio d<J la ¡misen/e .soh;'fO d<J manen! 
respetuosa r p8(;lfo:. 11 PEMEX CORPORA TIVO 00 ",fGnnfl respecto <if1les SigUien tes Clles!""",s 
t SI PEMEX TRANSFORMACiÓN INDUSTRIAL luvo como 8udilOf /l"omo e los s,ºu..:oMres /l 
KPMG CAROENAS OOSAL, S e b GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA. S C (Oe/oille)' TOIICoo) 
C. MANCERA S C lE",$! & Young} d PRICEWATERHOUSECOOPERS MEX/CO, S C 2_ En ca.so 
IIr""'/llivo I la pr8fJ1Ifl11l 1I0'e"",. cll1lnflls aLiddolí. s hll" pt9Cf.cado dlCl705 .lIdlrotus 11 PEMEX 
TRANSFORMACION INDUSTRIAL 3_ Descnba bis caracleristlC8s de 111$ lIUdIIorlllS reaJjzad.s a 
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL pM pa¡Ie deJos 1lUdit0000S metlCIOfllldos. lales como 
objeto. fec/la resulll.do " ScroIOIo me II,,~iltl1 los docvmenl(l.'j resulllllll.S de rM::fMs IIlIdAoria. 
reaJ¡,edll$lI PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL' (SIC) 
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Expedientes: RRA 5165/18 Y acumulados 
Sujeto obligado: Pelró leos Mexicanos 
Folio: 1657200193618 y acumulados 

La part icular anexó a cada una de las sol icitudes, un documento cuyo contenido corresponde 
a la misma información sol icitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

SEGUNDO. Respuestas a las solicitudes de acceso a la información. El dos de agoslo de 
dos mil dieciocho, Petróleos Mexicanos, respondió lodas las solicitudes a través de la 
Plataforma Nacional de Tra nsparencia, en los siguienles términos: 

"Estll1l00a C.rolldat1O, en are,>cijn a ta Solicitud dfJ Acctlso a la Información Publica Gubemamenral, 
presentada ante esta Sujeto Obligado denom,nado Petróleos MtmcarlOS, 81 Amparo dfJ la Ley 
FedfJnll de Transparomc,a y Acceso a la InfOlmación Pliblica (LFTAIP). 81 respeclo le informam<JS 
que de conformidad ron el EsJatulo Orgánico dfJ Perróleos Me~icanos, publicado en el Diario Oficial 
dfJ la Fedenlci6n el pasado 05 de DICIEMBRE dfJ 20 17, COn fundamenlo an /o que dispone el articulo 
1:)1 de la Ley FlJderal de Tnlnspllrencia y Acceso a la Información Publica, lo requerido por uSled 
de a"",roo con sus caracrerisJ/Cas r datena NO ES COMPETENCIA dfJ PETRÓLEOS MEXICANOS, 
en razón de que La infommción lo/al que lequl8re corresponda a Auditorías 11 18 EmpnlslI productiva 
Subsidiaria Pemex T,ansformoción Industrial por la que no es atribución de Perrólws MaxlCanos, le 
SlJf}erim<JS roa/ice SU consulla a/ SUj8ro ObligOOa PemeJl Transformación Industrial, S,n que es/o 
consriruyala seguridad de qoo se cuanta con la ,nftxmadón que requiere, Pemex TransformacIÓn 
IndusJri<J1 tiene por obj8to pnncipallas aclr",dlJOOs da nlfin/IClÓn, /ransformoción, pl"rJresamiento, 
Importoción, exportación, comercialización, expendio al público. elaboración y Yen/a de 
hidrocatbu'os, petrollferos, gas naluml y petroquimicos. Llevar a caoo el almacenamiento. 
lransporte. dlsJribOC/Ón, compresión, desoompresi6<l, IlCUef/IIXión, regasiflCación da hldrocatburos, 
pe/rolíferos. gas nalural y pelroquímlCOs, Adminíslnlc la planeadón, avalu/IC jón y <wsarrollo da los 
proyflCtos y olrns inICia tivas dfJ negocio relaoonadas con su ob¡eto, Y la ,nformación que solicita pasó 
a ser adminls/rada por el Sujeto Obligado Pem9X Transformoción 1/ldliStrial. Sujeto Obligado de la 
Ley FedernJ dfJ TrnnsparencJa, quien cuenta con $U propia Unidad dfJ Tnlnsparert<:;i" . 
ATENTA MENTE La Unidad de Transpanlrt<:; ia de Pol' óIeos Mexicanos.· 

TERCERO. Interposición de los recursos de revisión. El tres de agoslo de dos mil 
dieciocho, la particular presenló tres recursos de revisión. en contra de las respuestas 
otorgadas por Petróleos Mexicanos, a través de la Plalaforma Nacional de Transparencia. 
todos en los siguienles términos: 

Acro qua ". '.CurnI y punto" perlrorio,,: MRespuesta dfJ la Unidad de Transparencia de Perróleos 
Mexicanos, con focha 02 de agoslo de 2018 · (Sic) 

La part icular anexó a sus recursos de revisión , un escri to libre. cuyo contenido es el siguienle: 

·Respuesta de la Unidad de Transparencia de P9tróJeoS Me,icarlOS, con fecha Q2 de agosJo de 
2018 a la solic,tlid da Información presentada al dla 30 de julio de 2018. en donde la entidad 
responde que no as da su competencia la solicitud plese" rada, 

Ante esla respuesta, procedfJ reculSO porque la Unidad dfJ TrrmsparencJa de Pelróleos Mexicanos 
me ha remitido 11 la Unidad de Trensparenda de Pemex Tmnsformación Industrial, ante la cual ya 
acudí y ya soIlCne 18 misma IrlfOlmllCión. y obtuve la misma respueSla de incompetencia de le u" idad 
de enloce. romllléndoma ésta a la Pet/Ó/llOS Mexicanos, Es/oyen complero eSlado de ,ndefenslÓn 
anl91a solicitud de información que ¡¡rosen/é, ya qlJf> aun no ob/el'90 ,espuesta ante /o que solICité 

POgon> ¡ óe 27 
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amb.os 91Jlondades se /wn dIJe/orado IfI<lOII1P<1lenr<lS, y embos autorid9des me nen r8tlllroo a une 
auronded <lq"'l.'OC9da • (SIc) 

CUARTO. Trámite de l recurso. 

1. El tres de agosto de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente le asignó al recurso de 
revlsloo. de la solicitud con numero de foliO 1857200193618. el numero de expediente RRA 
5165118 Y se turnó a la Comisionada Ponente Maria Patricia Kurczyn Villatobos; a la solicitud 
185720019371 8. el numero de expediente RRA 5166/18. Y se turnó al Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y a la solicitud 1857200194018 el numero de expediente 
RRA 5168/18 Y se turnó al Comisionado Francisco Javier Aculla Llamas para los efectos 
establecidos en el articulo 156, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica. 

JI . El ocho, nueve y diez de agoslo de dos mil dieciocho. se acordó la admisión de los recursos 
de revis ión RRA 5165/18. RRA 5168/18 Y RRA 5166/18, respectivamel'lte. Interpuestos por la 
particular en contra de las respuestas olorgadas por Petróleos Mellicanos de conformidad con 
lo dispuesto en los articulos 147. 148, 149 Y 156 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica y el articu~ 150. fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la InformaCloo Publica. así como los acuerdos Primero y Segundo. 
fracciones 111. IV, VII y XII . del Acuerdo mediante el cual se cooflCren funciones a los 
Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los Comisionados Ponentes en la 
sustanCIación de los medios de impugnación competencia dellnstitulo. establecidos en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica. y en la Ley Fedl!lal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica , publicado en el Diario Oficial de la Federación. el diecisiete 
de marzo de dos mil diecisiete. 

111. El nueve , trece y diecisiete de agosto de dos mil dieciocho fueron notificados los acuerdos 
de admisión de los recursos RRA 5168/18, RRA 5166118 Y RRA 5165118 , respectivamente at 
sujeto obligado mediante el Sistema de Comunicación con los sujetos obligados y por correo 
electrónico a la particular. otorgándoles un plazo máximo de siete dlas para que manifestaran 
lo que a su derecho conviniera y ofrecieran pruebas y/o alegatos. 

QUINTO. Alegatos, pruebas y manifestaciones del sujeto obl igado. 

Alegatos del sujeto obligado correspondientes al recurso de revisión RRA 5168118 

El dieciSiete de agoslo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, correo electrónico. 
emitido por la Ul'lldad de Transparencia del sujeto obligado, y dirigido a la particular. a través 
del coal mani festó lo que a su derecho convino y ofreció los alegatos que estimó pertinentes 
en los siguientes términos: 

r~ l<lo27 
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ALEGATOS 

PRIMERO._ Como punto de partida, resulta Ó1JCUfISIt()nal>la qU6 nos 9nccntromos e" el supuesro que 
coolempl8f1 los IIrt/culos 3 frección 111.6.40 Y 42 de la otrora ley Ferieml de Tronsparencia y Acceso 
a la I"formación Públca Gubemal1Wntal (lFTAIPG). así como los IIrticulos 130. 131 00 la Lay 
Ffldarol de TmnS/N1rendll y ACC8SO 11 la Información Públca ILFTAIP) y artkuto 136 de la Ley 
General de Tmnspurenc", y ACC8SO a la InformaciÓn PúbliClI (LG T AIP) qU6 a 111 letra dICen 

{Se inserta transcripclÓn1 

SEGUNDO.· La Unidad de Tmnspamncia {UTJ de Petróleos Mex icarlOS {Peme~} racibió la soIicdud 
de iIlformoción 185721Xl1940fB paro su atención; por lo ql1<il an respuesta a dICho comunICado la 
{)IOP'8 UT y la Dfroccióf¡ Corpomtiva de Frnanzas POI" sus siglas DCF de mi ropreoonlada y una vez 
analizada le propIa SDlic~ud de rnformación que nos ocupa y de conformidad con las atribuciones y 
facunOOes establecidas en el Estaluto Orgánico de Pemex. con fr><;he 02 de egosto de 2018rnformó 
lo sigUiente NO ES COMPETENCIA en PEMEX. 

TERCERO.· En esa tesitufll , 111 Unidad de Transpamncia (U n y DIf9CCiórI COIJ)O(lI/lVa de FJ'1anzas 
por sus siglas OCF de PfMEX, (le conforrmdad con el Estetuto OrgtmioD de PetfÓ1fK>5 Mexicanos y 
con base en Jos articulos 130,131 de la LFTAIP y 136 de la LGTAIP, determin(¡ COff9Clamante 
orientar at solicitanta " ql1<il pmsentam su sollcrtud da onform8ClÓfl al pm;ible SUjeto obligado 
compelente paro acceder" dicha informllclÓn. por lo que informó /11 NO COMPETENCIA de 19 
r'nformBCJÓn requerida por el C.f •.• / 11 solicitud con númern de folio 185720019.018, lrechn ~aler fffi 
Tiemp<J y Form. por la UT y la DCF de mi representlldll 

Por/o anterior. en pnmer lugar, la UT y la DCF en su momento FUNDARON y MDTlVARON la NO 
COMPETENCIA de la Información req¡,encJa peral C.f •.• ], con base en la Ley 00 la maleria de 11M 
que dicha U"idad oorermino que no em necesario ~aber tumado dicha so/icrtud 8 las Unidades 
Administmtl\lBS adlU:rnas a PEMEX. es decir. debido " que es l1Oloria, clam y ptecisa la NO 
COMPETENCIA de la infonnaci6n soldada mediante el folio 1857200194()18. 

Po<" lo anlerlormente expuesto. se informa y se concluye que de la drlCumenlación so/ICrtada 
moorame al númern de folio 1857100194018, no es competente du ,,'eoción en el dmbi/o de 
compelencia de PfMEX, y con base en el EstaMo Orgánico de esla Empresa Producti~a del 
Estado, mnguna de ¡as Umdad Adminislmliva adscmas a mi mspetada, cuenta con focultOOes 1'10 
atribuciones de COn/ar y 81ender con dICha infonn8ción que públicamente es compe/eOCla de otrn 
sujeto obligado, oonominlldo Pemex Transformación Industrial (PEMEX _ TRI). 

De /o ames e_puesto se colige que rlOS encontramos en al supuesto "",visto por /os 3rticulos /30 y 
131 da 18 LFTAtP y 136 de la lGTAIP, los cuales dispo"fm lo slf}",lmte; 

Por lo anla/lOffilenla eKpuesto. se 81Mdió EN TIEMPO Y FORMA, MOTIVADO Y FUNDADO. el 
presema recurso de revisión en Pamex 

CUARTO . • Una vez notrfeado el presente racurso de revisión (RR) a PEMEX. nuevamente se hizo 
del COfIOCimiento de la UT responsable de alender el p resente requerimiento; por /o que, en 
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(6$1><IIIS18 8 dICho planreaml6nto. 
comenlo mfom1BfOn lo slguJ{I"'e 

• Respuesla por pwte dg la UtWId d§ Traaspl!lllooa Uf 

Se ,onfó,m" ,. No CompelMcle JXN p.ilr/e de Petróleos Mexlc.nos y. mon .. nto no 
con t.mos con m"yores e"""nlOI .1<» y. manlfest;tdos oponun' men,. . .. decir. lO 
requerido en l. solic/",d y de ",uerdo con sus c"racreristit;., y det,,". NO ES 
COMPETENCIA de PETRÓLEOS MEXICANOS, en Tazón de que h inlormación ' ''',,/ 
que requiere corrosponde e Audll~S e ,. Emp.esll producllv. Subsldill' /lI Pem'JI 
T"'''sf....,., ,,ción 1"l1uslri. JXN lo que no .s "tribuclón de Petróleo, M .. 'u~. l. 
lugerimos rollllce su Corl,ul/lI III Sujelo Obligado Pemex T"'nsfomYción Indu,' ri.l, 
sin qu. esro constituya ,. legurltad de q ue le cuente ,on le InformK/Óft qu. requi_, 
Pemu TransfOtmK/ón Indu. trlltl fi_ por objelo princlp.ill 1., ",' ivi<hde, d e 
refln"ciÓn. tran,fomtllclón. proceumlento. importación. u por/,ci6n, 
com~I,lIzacIÓII. eJtpendlo III piJbll,o elabo.-a;;;;6n y venlll de hldrourburos. 
petrolif.ros. g"s n,tu,.1 y fHltroqulmlcos. L/ev'" a c.bo .1 ""'a,en.",I ... IO. 
transporte, distribución. compresl6n, <hscompre,16n, licuef"cc/ó ... "gulllcaci6n de 
hldrocerburos, pelrol/fero., g'" nalur,l y pel'oq"/m/,ol. Al1mlnll~' /e pl.ne.cI6n. 
eva/uaci6n y desarrollo de lo, proyectos y olrl .. , i"lciatlv", de negocio relaclonad.s 
con 'u objeto. y la Inlormec/6n que 'olicita pas6 a , er adm/n/slnd. por el Sujelo 
Obligado PemeJl Trans lormec/ÓII Indu"ri. l. Sujeto Obligado de la L.y F. der.1 de 
T"'nlpa,,"';;;;a, quie .. cuenta Con su propia Unidad de Transparencl. 

• Rwovesla W parle de /g DCF 

PoI medIO de la prt~re se '1IIka la rvspuesla bmda con anlenondad mediante okIO 
DCF-UA· TA· 148/·201 8. rnrsmo que se cop¡a PIII3 fne/CXproll<ler • 

..... -· ....... ...., .. __ .. __ ... "-... .. _ ••• w.,..¡( .. .. 
~-~ ..... _ ... '''--_._ .. _ .. _-_.?1 ._--
-.._ .... .. ......, .. . _ ..... _ .. u '" ,,' m '" '" 'l' '" '." 01. r"'. " , __ .. T._, ....... .... _ -. _ .'-.. _ .. ..-.... ,,,_ ". "_ ...... _ .. _ •• .......,_ .. _ ... _ _ ._ •• o..'_~,..,..... .. 
r • .., ........... ........... ___ ... __ "' .. ___ ... _ ..... _-
"" .. .. ,-.. .. ,. 

QUINTO . • Es ruro que el lJoy recumrnt6 la C. [ ... ) ala hola de ..,relpO(1ll,e/ pteSfll1te IV'C'IJrso de 
rvvisKln. desconoce la reSpUesla bnnditda por PEMEX desdo el pasado 02 de ago.stO ,nt~ el 
prtSfll1te f9CIIfSO d§ 1'\WISIÓt). deseo"o"" la re.!pIIIISfa bt'rnd&da pOr PEMEX desde el pa$IKIO 02 de 
lIfIO$lO de 2018. al afirma, srn sustento /o SIQtI_te .(Se i1serra IrvnscllpclÓ/' de la soIIc:flJd con 
ntimero de folio 18 57200194018 de III palllC1J/arr .1lI rvSpOOSla lIVClaJ por parte de '" UT de PEMEX. 
de /et;ha 02 de agosto de 2018 (lIIIorm8ClÓl1 consultable en la PNT} 

Iri~o 

SIfIIas EPS SH!ndo 951a ",':'R' 9 quien le OOIrespotodo enl(eQ9' /<xIa 

Ptg .. ~ .. 21 
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la información concemltlnte a Su so/>citud de ,nfornu.ción ' (Se inserta transcripción de la solic,tud 
con número de folIO 1857200194018 da la patllCUlar)' r;ormspoode como se 16 inlormo desde un 
principio, UNICAMENTE el Sujeto Obligado PEMEX-TRI. 

Asilo establece de manera an¡mc,a/lVa más no hnntatlva /os atliculos del EslaMo Oryánico de la 
Emp<as8 ProdUCtiv9 Subsidmn'8 -PEMEX TRANSFORMAC/ON INDUSTRIAL por Sus SIfJ!as 
PEMEX-TRI, 

Articulo 1 {Táf1f}8~e por in~ert8 19 /rans<;ripc/ÓnJ 
Articulo 2. {T(tn¡¡ase por inserta la IranscripciónJ 
Fracción XXII {Téngase por .,sertala transcripción] 

Es importante preci$ar, que con b<lsa en artlcuio /36 de la LGTAIP y 130,13/ de la LFTAIP. 
nuevamenta se le vuelve a ori&nrar 81110y recurrenta C. { ... J, que 18 información requerida pOdro 
erlCOfltrarse en el sujeto obligado; Pemex Translonnación Industrial, PEMEX-TRI. 

Emprnsa Productiva Suosidian'a (EP$) PEMEX_TRI. Que cuenta con Patrimonio y Personalidad 
Juridica propia, de conformided con establee.oo por 1m; arl lcu/o$ 29 de la otrora LFTAIPG: y 61. ll4 
Y 65 de la LFTAIP. os decir". es un Sl1j6to Obligado distinto 1 ajeno 9 mi reprasentBda. PEMEX. 

{Sa inserfa transcripción] 

Respecto elas EPS 1 en pMicular a PEMEX-TRI Pemex Transformación Industrial se mforma' 

{Sa in$ena trenscripción] 

Por /o Bnlenor, es preciso destacar que. en ningun momento, ni antes, ni durante la atención de la 
presenle solicitud, se ha negado la infonnaciOO de QU6 d'spone PEMEX. pero al caso concrelo y 
como ha quedado debidamenle fundado y motivado, la Unidad de TransparellCla da UT, la DCF y 
la ST_DG de esta Emprosa Produc/íVa del Es/edo por sus siglas EPE en tiempo 1 forma, comunicó 
desde su primera respuesta 19 NO COMPETENCIA de la Información requerida con número de 101;" 
1851200194018, en Putr6/00s Mexicanos. 

SEXTO._ Hago de su apreciable conociml6nto que ase IMtiMo, 19 se habl9 prorwncuJdo en o/ros 
recunroS de revisión soilre temas sim"ares. es decir , .. /os documentos dondo consten 

" 

SEPT/MO. _ Ante et derecho indJscutJbIe de acceder 11 información putJ!¡ca de itl/8rás de la C,f ... }. se 
h) envi6 el dia 17 de agosto de 2018, por medIO de COfflIO electrón"", propor"CIo",Jdo paro recilJir 
noIificaclO(l8s [. .]. con copla el9CtrOOlCa 8 esa H Poll9ncia a ~u digno not,fic9ciones.fel@inai,org mx 
correos eleeltOn""'s B trav~s del cual se lB expJ¡can la manifest9cO(}[)flS de hecllo 1 da derecho 
hechas V/lh)( e'l el presente ocurso (Anexo únicol 
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Recurso de revis ión de Acceso 
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Sujeto obligado: Petróleos Me~icanos 

Folio: 1857200193618 y acumulados 

PoI /o lI11terJOmI6nte eJiP<1fl~lo. &s p'ec,so de~ll!ClIl (JUfl en niflgun momento. nlllfl/es, '" cmrrm/e 111 
/I/ene..m de la pltlsallte soIlCi/1J/J se ha negado 11 &n/regat toda la "lfo""aCKJn de (J'18 d,spcn& 
PEMEX, linte el ro(JlJOrimifm/o en CUflSliOO, por lo QUfl esta Empresa Prodoctwa (h)1 Eslado C"Ollsidern 
qve se 8ternJoj en TIEMPO y FORMA. FUNDANDO Y MOTIVANDO. el presente reqUflMloenlo de 
infOtmlK:iOO. C"Oll mimero de fobo 11S72ooI9~()18. desda el pasado 02 de 1190510 Y ronfilmlldo el 17 
del m,$I7IO mes. 8ffibes de 2018. 

ocrA VO._ Respecto tJI Acto que se Rectn'&nle y PunrO$ PeMOOos. de 111 hoy rvctmWn/e. es decM" 
(Se IrJ$6rta /rBtI~ del rac:trt3O de revl$Ón comrspondlenfe a la soI/CJIlJd de IlCOUSO a 111 
rnlOtI7lllClÓfl con rnimero de Tobo 18572001<;401B1 se drxma la s'Il"lfmIe SIIIndo la ur, la DCF Y 101 
S r .oG de PEMEX, 111 Un.cll urwdlJd Ad'"""5llll/Ne de PeIII61I respot>Sable d/I 1I1ende< el presenle 
t8QLI8IIrI>06'nlO de inIOtrmJcIórJ. /&n/O la ~ sdtcAud de """,,"aaón con IJIJmero de /olio 
/ 857200 /<;4018. como el comIspondoet!le rectll3IJ de reV<S>ón que rIO.1 ""'4)a, el mismo h. SJdo 
'lfHIddo en $U totlflldad desd/l el p'udo . ledllI en que se blindó' puntu. respooste e le lIIOhcJlud 
en com9n/o, e" '5/& un p'Nlc,¡,.o elemental de derecho que establece ·A /o Impllsibll nadie IslA 
obligado · .Ad rmposSJbiI'll nemll tene/u'· se ha esgnmKlo (JO( la humanK1at1 desde hllOlJ mUC/lO,'! 
sigl<>$. es dec¡r, lIn/e las med¡(/lIs, órdenes. leye, y r&gulacoones que no se PUIlden cump/w por Su 
.mposibil¡(/at1, no pueden repteSantllt 'eSpOn$abil't1ad alguna al $u¡&IO que incumplió ron esa 
d>SPOSJC..m. Lo anleriot significa qU<! no SlI pued6 sancionar por la fa lla de cumpl,m;ento de asta. 
normllS. se tmla de una elrcluyemo de CUllJquoer f9sponsabilK1at1 y es prec,so h8Cf/r dtJ su 
conocin,;enro y bajo el pr1<lCiP'O de méJilflla pubilCKlOO qUfl 18 infcvmaclÓn de su ",tenis /eI como la 
~ flI ",/arponer &1 RecuI3IJ de Ra.'SIÓlI as al &¡elo Ob!iglldo PEMEX rRI. 

NOVENO • • A la sohcitud de rnfOlTTlllClÓ#l puClK;a ¡rubemaman/aI de m<+nto. se le dio el Irémita 
prect5lIdo POI 111 Ley. y el derK/Io $llSlanlNO de ItCCeSO ala lIIfomIacI6!l que posea el soIIo::tsnle fUfl 
deOIdIImam& rosp8lado por este &¡e/o OOIt¡¡ado Csbe abullCJar que el procadI,"",MO, 1_ POI 
ao"to oWtr/lJr ugundad Y cer1eze ju,Ifkl¡. soIIo::tafl/e C I l . /o cual se da al agotar &n l.empo Y 
forma 185 ,W,,'SOU elapas pr8QSlIdas por 18 notmIJ ad¡ellllll. 

En esle santldo. se dIO pleno sog<mnoenlO al plooedlfll/(lntO de moInto. /Oda ... z que se reciblo 111 
sote/ud de /8 interesada pOr parte de la Urndad de rrnnspatet1C>8 (U r¡. la OCF- y l. s r .oG de 
PEMEX. la cu¡o/ una vez lInlllizad. su so/IcItud, la UT en uSO de sus faculladas y atrib<Jo:.oona,. dio 
'aSPU8s/a • la m'Sfl1l1, notificando la NO COMPETENCIA de la j(i form9C>Ófl '8ql,arida. m,smllS qUfl 
w,lormaron EN TIEMPO Y FORMA , FUNOANOO y MOr/VANOO Su rospuesta. PoI /o qlHl al no 
s8t<sf8Cf/rIe la f9spues/a Mnctllda por PEMEX la />(¡y recurrente la e { l . imerpuso MI& &l INAI al 
recUrSO RRA 5166-18: recu,,;O que fue lumlldo (nue.amenta) 11 la UT. 111 OCF y la s r .OG, pafll su 
t1eb¡(/a ll/enclÓn; an ItIspUfls/a 11 dICho comunICado, hI UnÍ<1l1d 8fl comonlO, tei/ero y corroboro la NO 
COMPETENCIA d& hI informlK:lÓn con num"ro de folio 1857200/94018 

COmo se Qbservll. /JI CunoplK PEMEX 0011 /Odas y cada una de IIls e/~ qua conforman el 
procadIm/(lfl/o d/I ménto parn el acceso 8 la mfomI/K:IÓfI. Y en estricro a~o e le nonn.flvldet1 de 
le ma f";e de la manero m'" alenla SCIilc¡fo nuevamenlll 11 UsJ.ed. SE CONFIRME la fIIspuesJ.lI 
DnrId8da a la hoy recunen/e el C I I desde /JI pasado 02 8gOS/O Y confirmado el 17 t1eI mlStrlO mes. 
embos de 2018 

PRUEBA S 
1.-OOCUMENrA LES. 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
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Recurso de revisión de Acceso 

Expedientes: RRA 5165118 y acumulados 
Sujeto obligado: Petróleos Mexicanos 
Folio: 1857200193618 y acumulados 

Anuo Único . • Copia del com.o elect/Óflico de fecha 17 de agosto dfJ 2018, env,ada ai hoy 
recummte. 

11 .• INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, cons,stentes en todas y cada una de las &etuacionu Que 
int&gmn el presente RlXurso de ReVlsKm en /o que favorozcon los inlef900s de Petróleos MaXlcanos 
y las COIIstane"'s que int&gr3n el Registro ElectlÓ/1ico 1857200194018, con /os cueles Queda 
demostrada la actualización de los hechos y circunS/encu.s narradas en el prusenllt escrito da 
alegetos. 

III.·PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Que sa dlJlivan de 1&5 octu .. """",s del presente 
procedimiento 

Por kJ expuesto y fundado, a as& H. INSTITUTO, atentamente pido se sirva; 

PRIMERO. - Taner por fijado el domICilIO parn oir y recibir ootirscaciones y por au/ofizados & /os 
profeslOIIislas indicados en el proemio de este &scnto, 

SEGUNDO, - Tener por present&oo en tiempo y fomIa e/ pnlSenle escrito a nombre de Pelróleos 
Mexic&"05, m&nifest&ndo alegatos en los términos contenidos en este OCUIllO: ofrocidas las pruebas 
que refiero, admitll1as y desahOgortas por su propia yespedal naturn/tJza. con base en la respuesta 
otorgooa por esta Empfflsa Productiva del Estado de fochas 02 y IT de agosto. ambas de 2018, 
solicito en sU OpOrIunidltli 00 CONFIRME le respuasta brindada 8 la so/ic4ud de informllCiófl al folio 
18500194018, recayendo al presente fflCUrso de revisIÓn RRA 5158_18, "",sentado por la e r r 
(Sic) 

Alegatos del sujeto obligado correspondientes al recurso de revisión RRA 5166/18 

El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho se recibió en este Insti tuto, correo electrónico, 
emitido por la Ul'l idad de Transparel'lcia del sujeto obligado. y dirigido a la particular. a través 
del cual manifestó lo que a su derecho convino y ofreció los alegatos que estimó pert inentes 
el'l los siguientes términos: 

( .) 
ALEGArOS 

PRIMERO.· Comopuntode paltida. resulta incuestioflabkl que nos encontramos en el supu~to que 
conramplan los Bltk:ulos 3 fraa;;iófllll. 6, 40 Y 42 da la otrora Ley Federal de Tronsparel¡C;& y AcceSQ 
B la Infomlación Pública Gubernamental (LFrAIPG) ; asl como los alticulo 130. 13t de la Ley 
Federal de Trn nspa'eflCJa y Acceso a la InformeclÓ/1 Pública (LFTAIP) y BIt/culo 136 de la Lay 
General de Trtmsperencla y Aa;;eso e la Infomlociófl Pública (LGTAIP) qua a", letra dicen 

SEGUNDO. _ L9 Unid&d de Transparenc,a (UT) do Petróleos Mexicanos (Pem. ,,¡ recibió la solicitud 
de infomlación 1857200193718 para su atencIÓn. por lo que an respuesta e d.:;/W com"nicado 1& 
propia UT y la Dirección CorporatiYa de FlfIanzBs por sus siglas DCF de mi represenllKla y un& vez 
analil ada la propia soIic~ud do informacrón qua nos ocupa y de conformidad con 188 atribucklnes y 

p¡g;n.o • "" 27 
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fsclm9d6s eS//lbJecId/ls en el Esllllulo Orpamco ~ PtmW~, con foch/l 02 ~ llgosto de 2018 mfOtmó 
Jo slgu'ente NO ES COMPETENCIA en PEMEX, 

TERCERO.· En /lS8 leS'!UflI le Unid/ld de Tn"'sparon"a (Uf) y O"ecclÓfl ec.p0r8Ir~. rJft Fm/lnl/lS 
pOr sus SJ!1las OCF de PEMEX, de conIumld/ld coo"¡ Es/aMo Otpán<e<> de Pel~ A./(Iu:o""" y 
con blI$CI en los artículos !30, 13 1 de le LFTAIP Y !36 de la LGTAJP. dellH1ll1/>Ó COfflICrllmoore 
Ot1/Inlel al soIicIr"nrfl e QIJfI pn¡ssnralli su soIIc~ud rJft inllXm3ClÓIl 81 posible SUJ810 00Iig1ldo 
com,oerenlfl p3fl1 eo;eOel 11 dichll inI01T1111CJÓn. poi /o que ¡nfonnó le NO COMPETENCIA de la 
informolClÓrt mquenda por el C. ( ... J a $Olt«ud con ""mero de foho "S7200!9J711. /Mella vllllli IIn 
Tiempo y Formll. por la UT y la OC" de mi reptWHtl!adIl 

POi.\::l anlenor. en pnmer /ug1lT. 111 UT y le OCF en su momenlO FUNDARON y MOTIVARON la HO 
COMPETENCIA de la mloonllCió<! mquero. por er c. f .. . 1, coo baS6 en l. LflY de la mll/ernJ de Ithl 
q". dIch. Unidad de/e,"""" qutI no en! ~sa"" haber turnado <1Ich. so/II;Ifud a las Umd8des 
Adm.nisln!rlVlIs adscnfas ti PEt.lex, liS deaI. dIllNdo e qlHl es norUUl, dan! r prec/s8 la NO 
COMPETENCIA ~ la in/qm,lfCÍóI' soIictt~ mOO'/ln/e el foloo 18572OO19J718. 

Por Jo anf/lllOfmenfe expuesto, se ,n!oima y S6 concluye qua ~ la doCumel)I/I~1ÓIl SollClIlJd/l 
mfldlll"/a el "umero de foloo 18572001U71', no es compalente du /l lenclón en er 6mMo de 
compe /enc,a de PfMEX, y con bllS6 111) f!/ Es teMo OIpan.ico de es/a EmpreslJ Produclfll, del Es/9OO, 
nWlgun. de /83 Unidad AdmmlSln!ljy. &/1$Cr118S • mi respe ta"". clHlnt. con flfCult8des y/o 
IIlr71wc.ooes de conr", y atel>der COO d1c~ dotmeción que p,;bhcamen!e f1. compeltIIICI. de otro 
.5<J1IIro ob/Igado. <1enomurado Pemex T,.nsforrrnJClÓlllnOOsmaJ (PEMEX_ 7RI) 

De lo 111111. hpuestO se colige que no& IIr1COflrfllmo.!l "" er supuflsro pselliSlo poi /os erllcuIos 130 Y 
!3! de la tFTAIP y 136 de la LG7 AIP /os ware. d<spon8n ro ""JU"",I .. 

Por Jo anlenotmenle e _puesto. se IIlend10 EN TIEMPO Y FORMA, MO TIVA DO Y FUNDADO el 
preSfl(lta IKUfOO de fl/VISIÓIl en Peme .. 

CUARTO. - Una vez not,f!clldo ;';~~~ª~~~ª~~G~~~~~';"~~~':'~~~";"~~t"¡"r,0 ~I conoc,m.m lo de la U7 y la 
p'*>e.lpio df.¡ má .. ,ma publICidad a la S7_ 
DG por lo qoo, en respues ta a dlCllo 
y la DCF en comunlo informaron lo sigUiente 

S. confirma l. No Com/Ml8rtel. por".ne d. Perról...n Mhicanos y.1 momento no 
cont.mo. con m.ror-s alemMIO. 8 lo. ya mllnifest.lo(los oport"n,ma nta, a . dacl, . lo 
r.quarido . n l • • olicllud Y da acu.rdo con sus ~.ractarislica. y data ll. NO ES 
COMPETENCIA de P~TRÓLEOS MEXICANOS, en r.zón d . que L. InfrHmaclón 101.1 
que requl.", c",",s pond. a Aurlirorias a la ~mpresa produc.i va Sub.ld/aria Pam . .. 
Tritnsform.tdón Indus trial por lo qua no es atribución da Pefról.oa M ... lcan<n, t • 
• ug. rimo. rulica S u con. ull. al Sujelo OblilllJllO Pemu TnmsfonnaclÓtl /nd,,"rilll. 
s in que .slo conSlíwya la s.guridad da qua s. cu ..... t. con ,. In formación qua "'<luí.,., 
P.m . .. Transformac ión InduSlri.1 lI, n. por obj.to prlnclplll lu ac.lv/dadas de 
rafin.ción. I",ns l o'maclón, procuDml.mo, import.ción, u poriaci6" , 
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comorciaU"ación, e"pendio al público elabonllción y vonta de hidracarburO$, 
pctrollfero$, 91'$ natural y petroqulmico$, Llevar 11 CllbO el almacenamiento, 
tran, porto, dj5lrlbuclón, comprflslón, descompresión. lic uefacción, ref}'Jsificación de 
hidrocsrbur05. petraliferos. g;Js na/ural y petroqulmicos. Administrar la planeación, 
evaluación y desarrollo de los proyectos y otras in/cialivas do negocio relacionadas 
con s u objeto, Y la información que aolicita pasó a ser edm/rlla/rllda po r el Sujeto 
Obligado Peme" Transformac/órl Industrial. Suíeto Obligado de la Ley Ftlderal de 
Tran5parencla. quien cuenta con su propia Unidad de Transparencia 

Por medio de /a presente stI ",'I{l<;a la respoosta brinda ron anlerioridad median!e oficio 
DCF_UA_ TA- 1479-2018, mismo que se copia para mejor proveer, 

SE COPIA OFICIO POR PARTE DE LA OCF --... '-_.. _ ..... _ ... _ ... -.., ... ,..,...,,,,,., .. ,, .......... , .. -----_._._ .. ~-~-.... _-
_~_, .. _ .. ~_ .... _.',", ,"o '" 'n. m. ,,., ",. ' .... ,. '''' '" .... '" '_ .. .. ,'_,_ ... ___ . .-__ ... _..-, .. _ .. ~ __ .. K_ .. '-_ .. _ ... __ .... _ .... "-_ .. 
I _ .. _ ........ _---~-- .. ,... .. __ .. ___ • 

, .-
• Rgspyesla oorDWfg de la ST·OG 

En ate"clÓtl a Su consulta y bajo el principIO de mdxima publicidad, le confirmo que el 
ConS<JjO de Adminis/roclÓtl de PetróNJos M,¡xicar>OS unicame"!e desigruJ a kM AU,1It0f8S 
6/e'""", tamo pBrtJ Pemex como para ~us Empresa~ Produc/ivas Subsidiarias, 10 IIdjumo 
kM Acueldo3 emi/idos IJ/ allo pasado en donde se designaron Auciltores Extemos para el 
IJjerr;icio liscal de /os a!los 2017 y 2018. no ex",lo manifestarte que es/os 8ClJtm1os 58 
encuent",n djsponibles en al p<>I1al de pfImax com, en /JI siguieme link: 

El resto de 18 informaclÓtl es del COfIOCimiento de:';';':P:';P:':":':' ;':":':. "'''''''"'''''''''''' 

ARCHIVO UNO 
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Lo 8IlI&l1Of se ajusta al MlcuIo f 7 del Acu6rdo rk1 CreBCÓ1 rk1 la EPS PI",!! Ttfnsromr.elón 
¡ndl/lld., pubhcado en el DO" qve e~IDblece /o SIguiente. 

QUINTO.- E! claro que el hoy <&eummle la C. [ .. ,} (1 la llora de interpOflflr el presante ,ecufS(> de 
,evo~ión. rk1sconoce la respuesta IJnndada pot PEMEX desde el pasado 02 rk1 agosto rk120f8 al 
afirma' SXI w5lenlo /o s'!1<"t"'le -(Se "'setla IranscropclÓl1 de la solicitud COll numero rk1 fDho 
1857200 f 93718 de la patllCUhorJ" ,la resp"f,,1I ÍIl/(IaJ po#' patio de la UT de PEMEX rk1 fe<;~8 02 de 
IIQOSIo de 2018 (""OImacÓl COfISullllbIe en la PNT) 

Subso;1"ntI por ~us SIgla. EPS stendo .~III 
INOUSTRIAl pOI,u, $Jf1IIIS PEMEX_ mI a qwen le oon"spont;le effllllga' lOO" 

le .. fotmllClÓl'l conoo",.-ente a Su sohcrlud rk1 ",1otm1lClÓl'l -(Se ",setl8 Irnnsc:~ de l. solICItud 
con numero 00 fot;o /8572001937/800 111 rNltlrc;.uI",r corm5{lOfl(le como.se le rn/omlo desde un 
pnnc,P;O. UNICAMENTE al $llJ6/0 ObI'ilado PEMEX_TRI. 
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AS" /o establece de marnml enunciativa más 'lO limitativa los artículos del Estatuto Orgánico da la 
Emplesa Product,va Subsld,an'a -PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL por sus Sl<Jlas 
PEMEX-TRI, 

{Se inSllrra /,anSCripcjóllj 

Es impOrtante p'ecisar. Que 00Il base an arriculo 136 da la LGTAIP y 130, 131 da la LFTAIP, 
nuevamente se le vuel"" a orientar al /loy recummte C. { . _,j , que la iflformitClÓfl requenda podrá 
enconlrnrse en el sujeto obligado; Peme, Transformación industrial, PEMEX-TRI, 

Empres~ Productiva Subsidiaria (EPS) PEMEX_TRI, que cuenta con P~trimonio y Personalidad 
Ju'Kiica propia, de confonfllded con esJablocido pO( los artlculos 29 de la airara LFTAIPG, y 61, 64 
Y 65 de la LFTAIP, es dectr, es un Sujeto Obligado distinto y ejOno a mi repreSllnl8da, PEMEX_ 

{Se inserta rnmscripción/ 

ReSp#JCto alas EPS y an particlJlar a PEMEX· TRi Pemex Transformación IrKiustnal se inlOfma 

[Se inserta transcripciónl 

Por /o anlenor, es preciso destacar que, en ningún mom(!f1to, ni antes, ni durnnte la ateflClÓrl de la 
presente solicitud, SIl ha negado la informacIÓn de que dispOf1e PEMEX, pero al caso concreto y 
como ha quedado debKiamente funfÚdo y motiv'do, la Unidad de Transpatenc,a de UT, la DCF y 
la ST-DG de asta EmptrJsa Productrva del Estado pO( sus siglas EPE en tiempo y forma, comunicó 
desde su primera fflspuestald NO COMPETENCIA de la informacIÓn requerida con número de Io/io 
1857200193718, en Petróleos Mexicanos. 

obligado cOl7lp<ltenllJ el respecto, 

SEPTIMO,. Ante el derecho indiscutible de ~ra informacIÓn piJblica rhl interás de la C.[ .. -l, se 
la envió el dla 21 de agoslo de 2016. p<!f medio de corroo electrónico proporcionado para recib,r 
nalificackmes !- -1 con copia electrónica 8 esa H Ponencia a SU d¡gno cargo 
ponenc ... m>e@inaiorgmx cort'/KJS electr!;lnicos e través del cual se le explican ia manifaslaciones 
de hllCho Y de detOCho /!echas va!eren ei pres!mte ocurso (AnI"o ¡inico) , 

Por lo anteriormente eXp<Jesto, es pre<;iso destacar que en ningún momento, ni antes, "i durnnle la 
8/ención de la presento solicitud, se ha n&gado a en/r9gar /oda la información de que drspone 
PEMEX, ante al requerimiento en cuesllón, porloque es ta Emprosa Productiva del EstadoconsKieta 
que se atendió en TIEMPO y FORMA , FUNDANDO Y MOTIVANDO, el presente requerimrento de 
informoción, con número de fo//O 1851200/93118, desde el pasado 02 de 8~tO y conlim,ado el20 
del m,smo mes, ambos de 2018 



I ."~",~",, .. 
n .... __ ·""'", •• 

I ,,_ ,~,"'_~." '''''' 'h ___ , 

María Patricia KurCZYfI Vitlalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de rev isión de Acceso 

Expedientes : RRA 5165/18 Y acumulados 
Sujeto obligado: Petróleos Mexicanos 
Folio: 18572oo193618 y acumulados 

OCTA VO.· Respecto al AcfO que se Recum!nle y Puntos PaWOIIOS dtllII hoy 1$(;<1"",,110. lOS deu 
{Se ~SItt1" Inm~ del flI'CUf'SO dtI re"o'lSlOn oonespood"'n/e " 1/1 sohcJlud d8 IICC8SO , 111 
donnaaón COfI num«O d8 folio /857200/937/8/ ... KIIotmII la SIfIIlten/f) . !IJIIrrdo 111 ur '" OCF y 1/1 
$T..oo d8 PEMEX, 111 UnIC/I untd9d Ad11lH1lSfralrve d8 Pemex reSpOOS8bJe d8/1lender el pr/I$6nllt 
raquenm>enro dtI ",fotm/tClÓn, lan/o 111 prtJp<ll soIictfud de ",Ionn/tClÓn CO'I numero dtI lobo 
1857200193718. como 01 correspondlfmlo recw$O de rl.Ivrs..oo qutJ l>Q.'i ooup.o, al mISmo ~a sido 
atendido en su lOMIIlJ¡111 rJosde el pasado , lech8 on QlIfJ SfJ bnndó ' pu"I"81 roSp<J(ISIQ /1 la sale¡¡ud 
fJn COl!1fJfllo, fJ~lslfJ UII p¡¡m;:iplO elemen/III 00 oo/"fICho qU6 eSIRbJeco "A /o Imposible nadie esM 
oblig"do" -Ad impo$S'bil'a nema lene/uf- se hll esgrmidg por la humanldlld 118.sde hl>Cf/ m...::hos 
$igI05 es decir. /In/e hu mfKIldas, óroe""", Jey'u y rvguilJClOlles que no se rw«Jen cumplir poI.su 

imposibilidad. no pv&I1en 1"9pr/15ent/lr respotlSllbihdad IIk;una 111 .su¡eto QUIt incumplIÓ con eSll 

d<spoSICOO lo /IIl/eflO' SJfJflIfica que no .se pwde S8fIOOI1/1( por 1/1 '/In. de eumpi¡lnj&nlo de est/l' 
"""""s. se ~I/I de una IOxcluyentlO dtI cu.o/qUlIff responsablbdlld y lOS prec;$O h900f d8 su 
conoci""onto y bIIp el pntICIPIO do máxlllll pubJlCIdMI qlHl la lI>IomuJaIJn de $U ... Ients IaI comg /;1 
f8COOlO(:IÓ al inl ltq)Ofl{lf 01 RecutsO dtI Re,,1Sióft &S al SUJO/o Ob/o¡¡ado PEMEX TRI, 

NOVENO . • A la solICitud de infOtmació<1 publICa lIuoomanIfJnl81 00 fl!4nlO, se 16 dIO el Inlm~e 
prec,~arJo por la l"y, y 01 oorocho sustantIVO de acceso /1 la ,,,fonnllClÓI1 quo polIlHI al soIIC"aflle f<H! 

debld8meflle respelado por 6sle SlIJfltO Obf¡g8do Cabe abuooar que el p'lXIId,mienlo, t"'na por 
objelo otOtp8' .se<¡undad y ClIfIeZ8: jurldK:/I al soIICitanle e ( J /o cull! se l1a II! """,/Ir en trempo ~ 
forma las dNef$8:$ et8pl>$ prec'sadas por /;1 nO"" 8 IId¡eINa 

En aste SIItIlIdo se dro pJero S8g<Nm",nto 111 proctIdiIruBnlO de minio, 1Od8 vez que se rodbI6 111 
so/ratud de 18 ""o,,,SlId/l por pane dtI /;1 UnKJ8d d8 Tramparencl/l IUr¡, 111 OCF y ," S T.OG de 
PEMEJ( la r:u/llOO/l ...,1 /lnlllw.da .su twhdud, 111 UT fin U5Q de .sus fliClJltllde$ y /ltnbuctone", dIO 
respueSl8 11111 mis,"", ntX"~ la NO COMPETENCIA de la m0ffll8CÓ'l fflQueOOll, IIIISmIIS que 
",formaroo EN TIEMPO Y FORMA, AJNOANDO y MOTIVANDO SU r"SlJ(lltS/1 Por /o que al no 
sal<slacerle 18 respuesl/l bnndada por PEMfEX 18 hoy rec • .me"te la C [ J, in lel)")U'<) anle ellNAI 81 
,ocumo RRA 5166- 18, ,ecutsO qU6 fue lum8-do r,w"v/lmontoj a la UT, la OCF y 1" ST .OC, pe", su 
dfJ/)¡(/a atenclÓl1, en resp'J8S18 a dicho comunicado, 1/1 Unidad en comenlo, re,lero y COiroboro la NO 
COMPETENCIA de 18 inlotm/lCIÓn COi' m;mero de /oho 1857200/93718 

Como SIl OOSllN8, al eumpn, PEMfEX con tod/ls y elida una do /lis elapllS que confOfman el 
prrx:edunItHI/o de .... ñto pllfll el lICC8SO 11 la ... fonnacoón, Y en es/rieto apego" la norm/ll ividlld de 
lit mal"';. do la m/lnetll mAs al",,1I soIocJtO nuevamenle /1 Usted. SE CONFIRME la reSpUltst8 
bmdllda.1I hoyrecumtnteel e [ 1, deldeelpasado 02l1gOS1O yconfirm.tdof//2/ dfIIm<SmOllI8s 
limbo.'< de 2018 

PRUEBA S 
I.·DOCUMENTAlES. 

A",uo (j,,¡.,o .• Cop¡a del OOtrBO eIoctron.co dtI fecha 2/ de agosto d8 2018, "nv""",, /11 hoy 

~-
11.' INSTRUMENTAL Dé ACTUACIONES, cotI$I$/enlos,," rodas y~ une de las ItCIU/OCJOtlElS que 
"'/1lgIafI al presente ~rso de Re..,S/ÓtI en /o que fllvaeZC8" /os ... I"",s". de Petróleos MeXC/lI>Q.'i 
y las COfIstaocl/Is que onr&9"'n el Reglslro Electtónioo 1857200UJ7U, con lBS cuales oueda 

, 
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María Patricia Kurczyn Villalobos 
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Recurso de revis ión de Acceso 

Expedientes: RRA 5165118 Y acumulados 
Sujeto obligado: Petróleos Mexicanos 
Folio: 1857200193618 y acumulados 

dem05lr'/1da la acru81izadón de los It«h05 y CIlCunsranclas na1lB{las en al P'!I~,¡n/e escrilo de 
al$gal05, 

III. ·PRESUNC/ONAL LEGAL y HUMANA, q"" ~ oonven de las ltCtuaciotles d6I ¡n_le 
proced,ml9llto 

Prx lo IMpuesto r fundado. a e~ H INSTITUTO. arenramente pido SIII SllVI 

PRIMERO._ Tener por ffado el domdiO ".,.. ok r ffICbf notilicBcrones y (XX .... roozllÓllS a los 
proIe5lOlllSlas ~ en el ptD(II7IiO de .$Ia escrito 

SEGUNDO,- T...., por "",_,ado en 1.fltmPO y fonna el "",~re e=ilo I oomtrr. de Prtlróleos 
Me .. :~. mamfesrando 1leg1105 en /0$ r.trmotlOi! con/lindos en 10$/. OCUISO. o/recJdas las pruebe 
que ",rielO, lJdm~irl8S y desallogaJ/as por SIl propia Y especial n./!JIMu. con base en la respuesta 
0I01V~ por es/. Empffl$a ProdlJcIivl del Estado de fechas 02 y 20 de IgO$to, Imbl$ de 2018. 
solICito en;w opoItumdad $e CONFIRME la ff/:s¡wtJs/a blindada a la sOIicitlld de ,,,formación al foIkJ 
/85 00/93718. r9Ca~ndo e l PleSfmle rllCurso de "'v,sión RRA 5166-18, presentado por la C. ( ,r 
(Sic) 

Alegatos del sujeto obligado correspondientes al recurso de revisión RRA 5165118 

El veinUocho de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en este InsUtuto. correo electrónico. 
emrtrdo por la Unidad ele Transparer"ICia del sujelo obligado. y dirigido a la particular. a través 
del cual manifestó lo que a su derecho convino "f ofreció los alegalos que estimó pertinentes 
en los Siguientes términos: 

-Hf¡go .. '->esa 111 ~ de """'$<Ón RRA 516S-11I. 11 no satisfacerte" fflspuesta brindada (XX 
PEMEX I SIl sO/K;iIlld de infonnlClÓfl folio IIIS72()(;IIgJ616, 

RltSOveS/8 DO( partl! de 11! UT 

Sa confirma l. No C<><npelencie por pane de Peuóleos Ma. icanos y al momento no ,onlemos 
,on .... ...".. elemenlos a lo • ... msniflllldoa op<H1urnomenfe, e. dflci,. /o ,-.querido en l. 
soll,lrud y de a~uenIo COn .u. ~_,.,..ri~a. y de •• lla NO ES COMPErENCIA de 
PETRÓLEOS MEXICANOS. en razón de qua u Inform.ción lar./ que requ/_ ~onesponde a 
Audlrorl .. a la Emp"'_ produetl .. a $ ubtidla"a ~J( TnonsfonnaclÓIIlndullri.1 por 10_ 
no 11 .tribuelón de Petl"Óleos Mexlc.nos. le .ugerimos ",.Iic.su eon.ulr. al Sujero 0bI¡~0 
Pame. TnonsformKión Industrial. ,in _ .110 eons r/'uyal. segurla.d de que s, cuente 'On 
la ¡"fOrmKión que requi.r •. Pem •• Tren.formación Indusuí.llien. por obJa/o princ/"./I .. 
actividades de refinKión. 'nons formKlón. proces.m;"nto. ImporTacIón. exporTacIón. 
,om.",'.litilClón. eJ<pondjo al pub/lco II.boreclón y venl. de hldrtx:arburos. pe/roItr ..... s . gIs 
natur.1 y pefroquimicos. lleva' a 'abo el almacen.mi.nro, If.nspo_, d istribución. 
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Sujeto obligado : Petróleos Mexicanos 
Folio: 1857200193618 y acumulados 

compresión, descompresión. licuefacción. regas;ticación de hidrocarburos, pelrolifero:!. gas 
nalural y petroquimkos. Administrar la planución. e valuación y desarrollo de los proyectos 
y o rras iniciativas de negocio rolacionadas con su objeto. Y la Información quo solicita pasó 
a SOr administrada por el Sujeto Obligado Pomer Transformación Industrial, Sujeto Obligado 
de la Lay Federal d o Transp;lrfJncia, quien cuenra con su propia Unidad do Transparencia 

Rgspoosla oor pal1e de la DCF 

Por mOOlo de la presente se rarifica la rnspuesla brinda con amer>Ohdad mediante oficio DCF-UA
T A- 14 78-2018, mismo que se copia para fflIJjor proveer, 

SE COPIA OFICiO POR PARTE DE LA DCF 

_ -...,.. . ... 0IcI0 _ .. _,_a, ............ __ ~" .. SoOo: ... FoIrI !1S/Ml nll' 4OI JO 
ÓI~ .. ;>IlII, __ "",, _ .... .. " .,._. __ .... "._~ __ Goo.-......-. 
Sctro oI_, .. _..,b_., .. .,. ......,.,, ' •. 11 110 " ' m '" ll'i III Ill ll\.~ 1 "",. 10 1.1'\" , __ '" 1,._ ..... _ ....... __ _ . US>od __ ............... , .. _ ... .. _ -.. '" """"'" .. €.-~ '" _ .... """"'" "". __ 011 .. ~ "'""'*'" <lO _ .. ..... ..... _Qul_ea-~ __ ............... ~. = .. __ 
, .... _--_ ... _-

Respuesta porpal1e de la $T-OG 

En &tención D su consulla y baJO el princlfJ'O de mdxm,a publicidad. ", confirm<J que &1 Consejo de 
Admlmstf9Ción de Perró!fJos Moxic&n<Js únrcamente desIf}na a los Auditores 610mos lamo para 
Pomex como para sus Empresas ProduclNas Subsi(/,&rias . te adJunto los Acuerdos emitidos e/ aoo 
pasado en donde se designaron Auditoros Externos para &i eJ6rclCio Ilscal de los a,ms 2017 y 2018. 
no omito manifflslarte que estos &<;uerdos so Ol>cuenrran disponiblos en el pOl la1 de pemex.rom, &n 
al sigu,enle link 

El rnsto de la infor mación es del conoclmlfmlo de /a EPS Pernor TRf. 

ARCHIVO UNO 

p/tgIN 15 de 21 
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-~ .. --~'"-,-,----.... "" "'_ .. " - - _ .. _--~_ .. _--~,~._. __ ..... " 

Lo enleriof se ajusta a l Articulo 17 del Acuerdo de CteOCOO de la EPS P.m .... Tn lnsfonuac ló n 
Industrial pulJlicado .In 61 DOF que uSIllb1ftc6 lo sig<1'f~nle; 

{Se insurta traflscripcoo! 

Es claro que Usted a la h<xa de interponer el presente recurso de nmsión, ooscomx:e la rospuesta 
brindada por PEMEX desde el pasaoo 02 de agoste de 2018, al afirmar sin SUSlenle lo slgUlenle. 

{$a mserta transcropclÓn de la sdlC,tud del partICular! 

s¡endo e~ta 
corresporode 

[&3 ~'serta trensctlpc""" de la sdicitud de la particuwr! 

PiIOI<IO 11 <lo 27 
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Asilo eSlaOifK:e d8 marwr. enunclell_a mAs II{I l,m"811_a los alliculos del ESIMulO OIpánico de la 
EmPf'J58 Product"'a Suosl(!,ana -PEMEX TRA NSFORMACION INDUSTRIAL poi sus siglas 
PEMEX.TRI, 

1&1 lt1S9!1a tr/)nscnpclÓnl 

ACUEROO do CreacIÓn de le Emprese Produetfl'8 ~ Estado SubsdJlJfill de PalróloJo.1 MII .. :ano.s. 
~Inada Peme.: TranslonnacfÓIIlndustnaJ, que _ita !ti Ccnsep de AdmlfllSlraeoón da PetróJtKJ!¡ 
MetK:anoa, de oonfotmIdlJd con 10$ arlOCIJ/tI3 e, 1 J. II8OC>Ófl XXIX. 59. pMrafo PMIftO. 60. 6 ... 
frIKx:06tI t, 70 Y TratISItOnO Octavo, ApMIado A, frIKx:06tIlII . do la Ley de Pelrohlos MII.1C81lO5 

1&1 "'serta t~ ~ arllCUIo 151 

Es impotIanta (Jf8C'$8T. qua con basa en ClllIeuIo 136 de la LGTAIP y 130 13' de la LFTAIP. 
noovltnlfIn'a stJ le VUB/ve a onentar" que" onIonnaclÓtl fl/qwl>:/a podrj _'ratH en al sujeto 
obligado: Perne. Transformación Il>:/u$lnaJ, PEMEX. TRI. 

EmPf'J$1l ProductIVa Subsldlan'e (EPS) PEMEX. TRI, qU9 cuenta con Plllnmonio y Personalidad 
Jurldica propill , de COf,formldad con eS/8blecido ~ /es 8rt/culos 29 de la olIO/a LFTAIPG: Y ~I, 64 
Y U de ,. LFTAIP. es <ifK;it, es un Sujeto Obl.gado d<s/In/o JI ajeoo. mi represan'ada. PEMEX. 

(Se .. sarta IranSC'flC/ÓflJ 

Re$pCl<:lo alas EPS y en partICUlar a PEMEX· TRI Pamex Tflmslonn3aÓr1/ndusln81 selllforma 

Nuev8 Ley de PettóIeN MexlClIJtOS p<JbIocada en el Drano Oficial de,. FedaraaóII el 1 I de aposto 
de 201 . 

(&1 "'serta tlllnscnpclÓtl de los arI;ctJkls 6, 59. 50, fracc.ooos / r VIII¡ 

Poi lo 8ntefl(lO'", e& pteeOO destaca, que, an no>g<Jn momenlO, ni IOn/eS, rn durante la atlttlCiOr> de la 
(JflIS/Otlla solicitud, se ha negado /8 IfI /om>aeOÓfl de que dISpone PEMEX, pero ~I caso C()(I(;/(/to r 
como he quedado debldanwm/l lundado y motIVado. la Unided de Transparencia de UT . la DCF y 
la ST· DG de eS I8 Emplll5a Productiva del Es/ado poi sus stglas EPE en trompo r form8, cornumcó 
desde su pnmere l espuoslalo NO COMPETENCIA de lo ¡nfommci6n llIquericJa COI! numofO d6 folio 
1857"00193616, en PetróJeos Mexicanos, 

Respeclo al ACIo que se RKUTrflnle y Punl~ Peldonos. del hoy llICunenfe, lIS dec. {Utlflasa poi' 

raproducodo fJlllICUT'SO de rev0iónJ sa .. forma le Slf1Uoenle, SJIIndo le UT ,le DCF Y la ST·DG de 
PEMEX. la iNuca uT1Idad Admitll$lrallva de Pame~ f8l1PO"sabIe de atenóoJr al (JflISflnte requenmotnto 
de 1f>IotrnacJón, lanlO la propia scIIC~ud de dormacIón con numero do 10h0 "511(]()1'3~ 1 ', como 
!ti COITItspondJente ffJQJfSCJ de IlII1iS/Ót1 que llO5 0CIIPIt. !ti mwno hIl s.oo IIlfIIJdJdo en w Iotalldlld 
desde al pasado • fflChll IIn """ se bntIdó punlulll TfJspuftste a la 5(1/1(:'00 en oomenlO. e_i3'e "" 
PfIfICIJlIO eIemfInls/ de derecho quell$lal)!ece "A lo impos/bla nadie e&tj obIlfPdo" ·A.(J IfflPO"slbil", 
nema lene'uf· .se "a e$g",,,,OO ~ la IuJmerndad desde haott lrWCIIo5 ~ eS decir. ""'e las 
medidas, ÓfdCInes, "'yos y reguI/OCIOflf/S que 110 .se pueden cump/rr poi w IfflpOSitMldad 00 pueden 
I'fIPI!ISCIIlIIti respoosabildad aJguna 11/ Wlllto que ncumpló COrI osa dispos.ciótl 

LO "'tanor Stgnifica Qt>ll 00 se P<J/Ide sa/lCl(l(lllr por la falta do cumpllmiemo de .".s normn, Se 
'tllta de 008 excluyon'e de c"olqul6r fflSpoilSabi/idad y e~ plllCl"" hocer de &u corOOC""I6n!O Y !JalO 

"ij¡ ... 17 00 ZT 
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e/ pnneipio do m;him" pubi.c1d1Jd q"" la mfomlBción de su mterés tal como /a />JCOiIOCió a/ in/arpone, 
e/ Rocurso 00 Revisoo eS e/ Sujlllo OMg900 PEMEX TRI. 

Por lo anterior, se reitan! que mI represemoo8 8rif.mde cabalmente en rlempo y forma, debidamente 
fundando y mOfiv.1<Ido en su TOTA L/DAD /8 sobÓlud 00 Iflformacoo 1851200193618. · ($ic) 
¡t!:.nf8sis de Of.genj 

SEXTO. Acuerdo de recepción ylo preclus ión de plazos. El treinta de agosto de dos mil 
dieciocho, se acordó la recepción de los alegatos y pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, 
respecto de los recursos RRA 5165/18 Y acumulados. Lo anterior con fundamento en el artículo 
156, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Asimismo, se acordó tener por precluido el derecho del particular para rendir alegatos y para 
ofrecer pruebas, Lo anterior con fundamento en el artículo 156, fracción IV de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicho acuerdo fue notificado a ambas 
partes el seis de septiembre de la presente anualidad, 

SÉPTIMO, Acuerdo de acumulación. El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se 
acordó la acumulación de los recursos de revisión RRA 5166/18 Y RRA 5168/18, por lo que 
los autos de estos expedientes pasaron a fOffi1ar parte del expediente RRA 5165/18 radicado 
en la Ponencia de la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos. Dicho acuerdo fue 
notificado a las partes el veintiséis del mismo mes y Mio. 

OCTAVO. Cierre de Instrucción. El primero de octubre de dos mil dieciocho, al no existir 
dil igencias pendientes por desahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se declaró 
cerrada la instrucción, pasando el elepediente a resolución, en términos de lo dispuesto en los 
art iculos ISO, fracciones V y VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: en relación con el art iculo 156, fracciones VI y VIII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Públ ica, el cual le fue notificado a las partes el mismo dla. 

En razón de que fue debidamente sust<lnci<ldo el presente reCurso de revisión. y que no existe 
diligenci<l pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de <lcuerdo con los 
siguientes: 

CO NSIOER ANOO S 

PRIMERO. Competencia , El Pleno del Instituto Nacion<ll de Tr<lnsp<l renci<l, Acceso <1 1<1 
Información y Protección de D<ltos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente <lsunto, con fund<lmento en el artículo 60, Apart<ldo A, fmcció" VIII, de 1<1 Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: en lo sel'i<llado por los artículos 41, fracciones I y 11, 
142, 143, 146, 150 Y 151 de 1<1 Ley Gener<ll de Tr<lnsparenci<l y Acceso a la Inform<lción 
Publica, publ icada en el Diario Oficial dala Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince; 
21 , fr<lcción 11, 146, 147, 148, 151 Y 156 de 1<1 Ley Federal de Tmnsp<lrencia y Acceso <1 1<1 
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Información Publica. publicada en el Olano Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos 
mil dleaséis, asl como en los articulos 12. fracciones 1, V y XXXV; 18, fracciones V, XIV Y XVI 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Dalos Personales. publicado en el Diario OfiCial de la Federación, el diecisiete 
de enero de dos mil diecisiete, asi como en lo establecido en el Manual de Organización del 
Instituto Nacional de Transparerlcia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre del mismo 
ario. 

SEGUNDO. Estudio de improcedencia y sobreseimiento. Este Instrtuto. previo al análiSIS 
de fondo, reahzará el estudio preferente y ofiCIOSO de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento, por tratarse de una cuestión de orden publico. 

En relación con las causales de improcedencia, el articulo 161 de la ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, prevé las siguientes: 

• Articu/oI61 . El recufSO se,é ooSflCh8do por improcedente cuar>do 
l. So .. e~ rempo<tlneo poi hlloor 'rnll.SCUmoo el pililO e~l .. blec,,*, en el IIrt lclJlo ' 47 de 111 presente 
Ley; 
11. So eSll ¡18m.1IIIdo IImll el Pode, JIIdiciM 1I/g<Jn fftCIHt;tJ o meóio de OOfenSl 0'I¡e1plJ831O por 111 

IlIC'tJmtnkl, 
111. No lIduake 8Iguno de los SIIPlJ'!3/os pRlVI$IOS CIiI al at1icufo '48 de la P<NCIiI'e Ley 
IV No u h .. ya de38/loQ .. do la prevenc01 ClilIos rém\orlos 113labo!ec:lóos IIn el 8t11cu1o 150 de la 

prosenle Ley; 
V. So ,",pugrlflla veracidad de la ... fOffllac>ón proporcioneda, 
VI. Se 118111 de una consulta, o 
VII, El rocUffll"!1I ampllll su 1!OIICllud en 111 Il)CII'$O de tttv,s.ón, úmcBnMlnle tttS()tICIO de los nueVOS 
coolemóos • 

Del análisis realizado a las constancias que obran en el expediente. se adVierte que no se 
acluallza alguna de las causales de improcedencia previstas en el aniculo CitadO; ya que la 
recurrente presentó su recurso dentro del término de quince dJas otorgado por la ley, no se 
tiene conocimiento de que se esté tramilando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de 
defensa, se actualizó la causal de procedenCia establecida en la fraCCión 111 , del articulo 148 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, ya que la recurrente se 
agravió por la incompetencia marl ifeslada por el sujeto obligado: no se esta impugnando la 
veracidad de la respuesta; el recurso no constituye una consulta y la recurrente no amplió su 
sohcit lJd. 

Por lo que hace a las causales de sobreseimiento, en el art iculo 162 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a ta Información Publica, se establecen las sigUientes: 

'At1iculO fU. El f8CW'S<) somi sobro""lrJo, CIiI IOdo o CIiI pan ... cu .. ndo, """ VflZ IJdmrrldo ..... 
actuBlcen lJiguno de los 5'í1U/{ffl/1I3 31'1><183/0$ 
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11. El recurrente fel/ezc8 o tr8l6ndose d{! personas marnles que se disu6/van; 
111. El sujeto obligado resp<Xlsabl6 del acfo /o mOdifique o revoque d{! /al manera que el recurso de 
ffJV"i1Órl quede slfl me/6ria. o 
IV. Admitid<;¡ 1'1 rocurso 00 ffJvisión, eperezc8 elgune causal d8 improcedencia en /os términos del 
pffJsente Capítulo. ' 

Al respecto. del análisis a las constancias que obran en autos del asunto que nos ocupa. se 
determina que no se actualiza alguna causal prevista efl dicho articu lo, en virtud de que la 
recurrente no se ha desisUdo del recurso, no se tiene constallcia de su fal lecimiento. el sujeto 
obligado no modificó o revocó su respuesta de mallera tal que dejara sin materia el recurso de 
revisión. ya que reiteró su incompetencia, y no se actualizó causal de improcedencia alguna 
de acuerdo COIl el estudio previamente real izado. 

Consecuentemente. el medio de impugnación no ha quedado sin materia, por lo que resulta 
procedente analizar el fondo del asuflto. 

TERCERO. Litis. La Litis que coflsti tuye la materia a dirimir efl el presente recurso. se delimita 
a partir de la respuesta impugnada, los agravios hechos valer por la recurrenle, los alegatos 
de las partes, asi como todo aquello que obra en el expediente de mérito, por lo que la 
con troversia en el asunto que nos ocupa. consiste en determinar si le asiste la razón al sujeto 
obligado en el sent ido de que es incompetente para conocer de la información requerida por 
la particular, o bie l1, le asiste la razón a la recurrellle el1 cual1to a que si resulta competente. 

Lo anterior, de COl1 formidad con el articulo 148.lracción 111 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Informacióll Pública. causal de procedencia por la que se tramita el presente 
recurso de revisión. 

CUARTO. Estudio de fondo. Cabe recordar que la particular sol icitó cuatro contenidos de 
información , re lacionados con Pemex Gas y Petroquímica Básica (Pemex Transformación 
Industrial), siendo los siguientes: 

1 Si se tuvo como auditor externo a' 

a. KPMG CARDENAS DOSAL. S.C. 
b. GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA. S.C (Deloitte y Touche) 
c. MANCERA S.C. (Ernst & Young) 
d . PRICEWATERHOUSECOOPERS MEXICO, SC 

l . En caso de que lo anterior resultara ser afirmativo, requirió saber cuántas auditorias 
han practicado dichos auditores. 
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2. Asimismo. requ irió una descripción de las caracteristlcas de las auditorias rea lizadas, 
en donde se contenga el objeto, la fecha y el resu ltado. 

3 Los documentos resultantes de dichas auditorlas. 

En respuesta, el sujeto obligado, por conduclo de su Unidad de Transparencia. se declaró 
incompetente para conocer de lo requerido. orientando a la particular a presentar su solicitud 
ante la Unidad de Transparencia de Pemex Transformación Industrial (PTI), sin que ello 
const ituyera la seguridad de que se cuente con la información requerida. 

En atención a la respuesta, la particular interpuso recurso de revisión a través del cuat se 
agravió por la incompetencia manifestada por el sujeto obligado. aludiendo que de igual 
manera presentó una solicitud ante PTI y obtuvo la misma respuesta de incompetencia 

Una vez admitido el recurso de revisión re ferido, a través de sus alegatos. el sujeto obligado 
reiteró su incompetencia. lo cual se acredita con el correo electrónico de fecha veintiocho de 
agosto de la presente anualidad. enviado por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 
dirigido a la particular con copia para este instituto, documental pública a la que se le otorga 
vator probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los art lculos 129, 197 Y 202 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de los dispuesto en su articulo 
7, al estar expedida por servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones. 

En ese sentido, en atención a la controversia en el presente asunto. eSlo es. la incompetencia. 
es importante referir que de conformidad con lo dispuesto por los art lculos 61 . fracción 111 , 130 
Y 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública (LFTAIP). las 
Unidades de Transparencia son responsables de onentar a los particulares respecto de la 
dependencia , entidad u órgano que pudiera tener la información requerida , cuando la misma 
no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se formule la solic itud de acceso. 

De igual modo, cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria iflGOmpetencia 
por parte de los sujetos obligados deberán comunicar al solicitante la Incompetencia dentro de 
los tres dlas posteriores a la recepción de la solicitud y en caso de que los sujetos obligados 
sean competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberán 
dar respuesta respecto de dicha parte. 

Lo anterior, guarda congruencia con lo establecido en el Criterio 13117' emit ido por el Pleno 
de este Inshtuto, cuyo rubro es: ' Incompetencia" Del cual se advierte que la incompetencia 

' Dlspo<lible en NIP.HcoleOO$de'oterQretadoo ,oai ,O!Il mlSt'Cme(lOI/)3-11.DdI conluttildo el t,,,"'ta Y uno dO!I mayo 
dedo$m~d~o 
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" 
En atención a lo antes expuesto, resulta relevante analilar las atribuciones y competencias del 
sujeto obligado en atención a la materia de la solicitud . Al respecto, tenemos que, la ley de 
Petróleos Mexicanos2, en su articulo 13, establece que el Consejo de Administración , es et 
órgano supremo de administración de Petróleos Mexicanos, siendo el responsable de definir 
las pOUtlcaS, lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas 
productivas subsidiarias y sus empresas filiales. 

En este punto es importante puntualil3r que la particular si bien hilO referencia a los 
Organismos Subsidiarios Pemex Gas y Pelroquimica Básica, lo cierto es que, derivado de la 
reorganización corporativa de Petróleos Mexicanos, dichos Organismos los absorbió la 
Empresa Productiva Subsidiaria Pemcx Transformación Industrial, a partir del primero de 
noviembre del allo dos mil quince, por lo tanlo, de conformidad con el arUculo 2 del Estatuto 
Orgánico de Pemex TransfofTllación IndustriaP, ésta es una Empresa Prod uctiva del Estado 
Subsidia ria de Petróleos Mexicanos y por consiguiente el Consejo de Administración de 
PEMEX define las politicas, lineamientos y visión estratégica de ésta , 

En ese orden de ideas, de conformidad con las fracciones VI, XIX Y XXI , del articulo 13 antes 
cilado. dicho Consejo tiene entre sus funciones las siguientes: 

• Aprobar anualmente previa opinión favorable del Comité de Auditoria sobre el 
dictamen de los auditores externos y los estados financieros de Petróleos 
Mexicanos 

• Emitir, a propuesta del Comité de Auditorla, los lineamientos en materia de 
auditor ia y evaluación del desempel'lo, aplicables a Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

• Evaluar y dar seguimiento a los sis temas de contabilidad, control , seguridad y 
auditoría, registro, archivo e información y su divulgación al p¡)bllco 

Por su pane, el articulo 40, fracción 1, de la ley referida, dispone que el Consejo de 
Administración, contará con el Comité de Auditoría, el cual, en conjunto con el Auditor 
externo, realizará la vigi lancia y audito,;a de Petróleos Mexicanos. sus empresas 
productivas subsid iarlas y, en su caso, empresas filiales, eslO ultimo de confofTllldad con lo 
dispuesto por el articulo 50, fracciones I y 111 de la misma ley, 

p ....... n .. 27 
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Al respecto, al Comité de Auditarla , de conformidad con lo dispuesto por el articulo 51 de la 
Ley citada, fracciones V , VII Y XV, corresponde supervisar los procesos para formular, integrar 
y difundir la informaciÓfl contable y financiera, asl como la ejecuaón de las auditorias que se 
realicen a los estados financieros, de conformidad oon los principios contables y las normas 
de auditoría que le son aplicables: emitir opinión sobre la sufi ciencia y racionabilidad del 
dictamen de auditoría externa de los estados financieros: y programar y requerir, en cualquier 
momento, las investigaciones y auditarlas que estime necesarias, salvo por lo que hace a la 
actuación del Consejo de Administración Asimismo, dicho Comité de Auditoria propondrá al 
Auditor Externo, mismo que será designado por el Consejo de Administración, de conformidad 
con lo dispuesto por el articulo 57, del mismo ordenamiento 

ASimismo, a través de su Gerencia de Soporte al Proceso Presupuestal, adscflta a la 
Dirección Corporativa de Finanzas coordina el seguimiento y atención a las auditarlas, 
asi como los requerimien tos de información presupuestal en Pemex y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, Lo anterior de con formidad con lo dispuesto en la fracción IV, del 
articulo 73. 

En consecuencia, es posible concluir que, el sujeto obligado a través de su Consejo de 
Administración define las políticas, lineamientos y Visión estraté9ica no solo de Petróleos 
MeXicanos, sino también de sus empresas prodUC\JVas subsidiarias, entre las que se encuentra 
PEMEX TRANSFORMACiÓN INDUSTRIAL (PTI) Y sus empresas filiales, Además, a través 
del Comité de Auditona en conjunto con el Auditor Eiderno vigila y audila al sujeto obligado 
y sus empresas productivas subsidiarias , asimismo, ejecuta las auditarlas realizadas a los 
eslados financieros, emitiendo opinión de los mismos sobre la sufi ciencia y racionabilidad del 
dictamen de auditarla externa de los estados f inancieros programando y requiriendo en 
cualquier momento las auditarlas que estime necesarias salvo por lo que hace a la actuación 
del Consejo de Administración, y propone al Auditor Externo, luego entonces, resul ta 
competente para conocer de la materia de la solicitud, esto es, lo relacionado con las audltorlas 
realizadas a PTI. 

Refuerza lo anlerior, el hecho que, mediante alegatos el sUjeto obligado a través de la 
Secretaria Técnica de la Dirección General , bajo el principio de máxima publicidad adjuntó dos 
acuerdos, de fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, en los que se aprecia la designación 
de Auditores Externos de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, para 
el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete y dos mil dieCiocho, realizada por el Consejo de 
Administración_ 

Ahora bien, en relaCión a la orientación realizada por el sujeto obligado a la part icular para 
presentar su sollcilud ante PTI resulta Importante mencionar como hecho notorio' el 

• OalOS de localización SemanarIO Judicoal de la Federac.cln y Su Gacela, libro 18, mayo de 2015, Tomo 111, 
pagina 2187, reg lslro 2009054 
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eKped iente in tegrado con motivo del recurso de revisión RRA 5136/16, en el cual se determinó 
que eKiste competencia concurrente entre Petróleos Mexicanos y PTI para conocer de la 
materia de la solicitud que ahora nos ocupa, ya que entre otras cosas, PTI es una Empresa 
Productiva del Estado subsidiaria de Petróleos MeKicanos, que se encuentra sUjeta a la 
conducción cenlral, dirección estratégica y coordinación de Petróleos MeKicanos, asimismo, 
se coordina a través de sus direcciones y áreas competentes con Petróleos Mexicanos en 
diversas materias, entre ellas lo relacionado con auditOfias, Jo anterior, de acuerdo al Estatuto 
Orgánico de Petróleos Mexicanos 

A partir de lo anterior. es procedente hacer referencia por analogla, al Criterio 015113\ emitido 
por el Pleno de este Instituto, cuyo rubro es; " Competencia c::oncurrente, Los sujetos 
obligados deberan proporcionar la Información con la que cuenten y orientar al 
particular a las otras autoridades competentes." 

Del criterio citado, se observa que en caso de que el sujeto obligado tenga una competencia 
concurrente con otra u otras autoridades, este deberá agotar el procedimiento de busqueda 
de la Información y proporcionar aquella con la que cuente, o bien , en caso de no contar 
con Información alguna deberá declarar formalmente la IneKlstencia a través de su 
Comité de Transparencia y orientar a la particular, en caso de considerarlo pertinente, ante 
la Unidad de Enlace de la o las autoridades que también resulten competentes para conocer 
de la información requerida. 

Asimismo, de confonnidad con el articulo 133 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a 
la InlonnaClón Publica. las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o debafl tenerla de 
acuerdo COfl sus facultades, competencias y fUflciones, con el objeto de que realicen una 
busqueda exhaustiva y razonable de la información solici tada. 

En este tenor, aun cuando eKiste competencia concurrente por parte del sujeto obligado con 
PTI , para conocer de la información requerida: lo cierto es que como ya se argumentó, dicho 
hecho no exime al sujeto obligado de realiza r una busqueda exhaustiva de la 
informaci6n requerida , ya que se identificó que cuenta con atribuciones para conocer de lo 
solicitado por la particular y en sus archiVOS podría obrar la informacloo requerida. 

• 
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asunto que nos ocupa, 'la que se soliCitó información de las aud ltorias realizadas a PTI. En 
consecuencia, no le asiste la razón. 

En ese contexto, se considera que el agravio de la part icular es FUNDADO, derivado de que 
el sujeto obligado, contrario a lo manifestado en respuesta, resul tó competente para conocer 
de lo requerido. 

Finalmente, por lo que hace a las pruebas Instrumental ele actuaCIones y presunclooallegal y 
humana, ofrecidas por el sujeto obligado. este cuerpo colegiado se abstiene de pronunciarse 
en particular sobre dichas probanzas. tocla vez Que, al constituir la instrumental de actuaciones 
tocio lo que obra en el expediente formado con motivo del presente recurso de revISión a favor 
del sujeto obligado, es obligatorio para quien resuelve que todo lo que ahl obra sea tomado en 
cuenta para dictar la presente determinación, ello con la fina lidad de cumplir con los principios 
de congruencia y exhaustividad en las determinaciones materialmente Jurisdiccionales. con lo 
cual se logra dar respuesta a todos los planteamientos formulados por las partes y por lo que 
hace a la presunclonal legal y humana, al consistir la consecuencia lógica de los hechos aqui 
probados, se cumple al momento en que se exponen los argumentos que justifican la presente 
determinación. 

Ouinto . Efectos de la Resolución. 

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 157, Iracelón 111 de la Ley Federal de 
TransparenCia y Acceso a la Información Publica, resulta procedente revocar la respuesta 
emi tida por el sujeto obligado '1 se le Instruye a efecto de que asuma competencia '1 emita la 
respuesta que conforme a derecho corresponda, de conformidad con el art iculo 133 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica . 

Por lo e~puesto y fundado. el Pleno del Irlstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
InformaciÓrl y Protección de Datos Persorla les: 

RESUELVE 

PRIMERO. Revocar la respuesta emit ida del sujeto obligado, en los términos expuestos en el 
considerando Cuarto de la presente resolución, y conforme a lo establecido en los art iculas 
146 '1 151, fraCCión 111 de la Ley General de TransparencIa y Acceso a la InformacIÓn Pública , 
en relaCIÓn con lo dispuesto los articulos 151 '1 157, frac:ctón 111 de la Ley Federal de 
Transparenaa y Acceso a la InformaCión Pública. 

SEGUNDO, Instru ir al sujeto obligado para que, en un plazo no mayor de 10 dlas hábiles, 
contados a panir del día habil siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en la 
presente resolución e informe a este Instituto las acciones implementadas para tales efectos, 

P~ 15 ... 11 
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de conformidad con lo dispuesto en el art iculo 159, pá rrafo se9undo, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, apercibiéndolo de que en caso de 
incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los articu las 201 y 206, fracción 
XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en re lación con los 
articulos 174 y 186, fracción XV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , 

TERCERO, Notificar la presente resolución a la recurrente, en la dirección señalada para tales 
efectos y, por la Herramienta de Comunicación, a la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado, en términos de lo dispuesto en los articulas 153 y 157 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública, en relación con lo dispuesto en los articulas 
149, fracción 11, 159 Y 163 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que a través de la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Insti tuto, verifique que el sujeto 
obl igado cumpla con la presente reSolución y dé el seg uimiento que corresponda, con 
fundamento en los artículos 41 , fracción XI , 153, 197 Y 198 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los articulos 21, fracción 
XXIV, 159, 169, 170 Y 171 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 8 la InformaciÓn 
Pública. 

QUINTO. Hacer del conocimiento de la ahora recurren te que en caso de encontrarse 
inconforme con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del articulo 158 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 165 de ta ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Asi. lo resolvieron por unanimidad y firmaron los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Perl;onates, Francisco Javier 
Acuf'¡a llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas 
SuArez, siendo ponente la quinta de los mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, 
Secretario Técnico del Pleno, 



_., ...... ... ,_ ... .... _," , ... _. , .... ~.~ ... 
'" ... .... 

Carlos Albcrt.,~::,",,,, 
Erale$ 

Comisionado 

J I 
Mari. Patricia K~rczyn 

/ ViUalobos 
Comision¿da 

Maria Patricia Kurczyn Vilialobos 
Comisionada ponente 

Recurso de revisión do Acceso 

Exped ientes: RRA 5165118 Y acumulados 
Sujeto obligado : PelrÓleos Mexicanos 
Folio: 1857200193618 Y acumulados 

Francisco Javier Ac uña 
Llamas 

ComiSionado Presidente 

0"" ~o G,,,,, 
Ford 

Comisionado 

/ 

Cadena 
Comisionada 

v ._-Q?_'j 
Joel Salas Suárez 
~SlOñado 

Elt4I'" "Que""""", all ,esoIuoón del teQ.I'W de feY*On lIRA 5165118 Y """""'_ ""'_ por el P ..... tlti lnslitUID 
~ de T~ At::oetI:> all lnlatma<;:otln y __ <l1li Data. ~I. eI_ <11 0CWIn de.". .... aoeaoc:t>o 

Pag<'oO 21 .. 21 


