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Maria Patric ia Kurczyn Vi tlalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Revisión de Acceso 

Expediente : RRA 6988/18 
Sujeto obligado: Petróteos Mexicanos 
Folio: 1857200209018 

Ciudad de México, a cinco de diciembre de dos mil dieciocho. 

Visto el estado que guarda el expediente del recurso de revisión RRA 6988/18, 
interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos. se emite la presente resolución tomando 
en consideración los siguientes: 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solici tud de acceso a la información 

El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. el part icular presentó, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, una sol icitud de acceso a la información anle 
Petróleos Mexicanos, en la que requirió lo siguiente: 

Descripción clara de la solicitud de información: "Se sollCila ejemplares digilailtados del 
Convenio AdmmistratiVQ S,ndi(;al 1082112017 Y ACi.!errJo de RalificacKJfI 1261201 7 • (sic) 

Modalidad proferonte de entrega de información; "En/raga por Internet en la PNr (SI<;) 

SEGUNDO. Prórroga para dar respuesta 

El trece de septiembre de dos mil dieciocho. el sujeto obl igado notificó, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, una prórroga en los siguientes términos 

"ACUERDO 

UN/CO.- El Comilé de TransparenCia de Petróleos MeX/Cimos (Lic Enrique Rom~n CMvez, 
Presidente SI'plentll, LIC, Luis GuMrrel Agwrro, Vocal Suplen/e y Lic. Ang&I/C8 Garela 
Tinoro. Vocal Suplen/llj, en Si.! Tng~sima SlIxta Sesión Orrimaria 20 t 8, /lavada a cabo al 13 
de sepll8mbrll del preS<Jnle a/lo, una vel considaradas las opiniones vertidas, COfI 

fundamento 111110 dlspuaslo por los artlci.!los 135 dll la Ley FaooraJ de T ransparoncia y Acceso 
a la InformacJ(m Püblica (LFTAIP) y 132 da la Ley Ganeral do Transpofef\Cia y Acceso a la 
Información PublICa (LGTAIP), /lutOfll('> una prorroga de Ilasta por diez dlas Mbill'!s 
oo/CKHlales /11 plazo original da respul'!sla, con el fin da que la solicitud de informaCión folIO 
f857200209018, saa alendida on liempo y forma.-

El sujeto obligado adjuntó copia simple del Acuerdo número CT 29.36.0.18, del trece de 
septiembre de dos mil dieciocho, emitido por el Pro secretario del Comité de 
Transparencia: mediante el cual se determinó la prórroga de diez días hábiles más para 
dar respuesta a la solicitud del part icular, 

Pági"a I de' U. 
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TERCERO. Respuesta del sujeto obligado 

El veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, Petróleos Mexicanos respondió la 
solicitud. a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. en los siguientes términos: 

' Estimado Cludadaoo la aMxamos an;!iIVQ electr(mkxJ con la respuesta a w Solicitud de 
ACC8SO a la InformacIÓn PÚblICa, proporcionada por la Ullidad Administrativa Rasponsable de 
atander su requerim/9nto, es decir, le Subdirección de Relaciones Leborales y Servicios al 
Persollal. En caso de que usted tenga algún I,po de comentario favor da comunicarlo a esta 
Unidad de Transparencia al sigu,ente teléfono (55) 1944-2500, edllllsiOn 767 41, con gusto 
pod<tmos orientarlo y/o apoyarlo sobre la informaCIÓn solICitada Raciba saludos cordiale~ 
( .)" ISIC) 

El sujeto obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 

A. Oficio sin número y sin fecha, emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado y dirigido al recurrente, cuyo contenido es el siguiente: 

"En respuesta a su solicitud presentada a PelfÓ/lJos MexICanos. la cual recayó con el número 
df¡ folIO 1857200209018. recibida en fec~a 17 de agosto dll2018, en la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PND), del Instituto Nacional do Transparencia. Acceso a la Informackm y 
ProIacdón df¡ Daros Personales (/NAI), al amp;:!ro df¡ la Llly Fedflral df¡ Transparencia y 
ACC8SO ala InformlJClón Pl"Jblica (LFT AIP). a/ respecto comunicamos /o siguiente· 

La SubdlfllCCión df¡ RelacIOnes Labornles y Servi<;,os al Personal, df¡pendiente d~ la D'recOOn 
Corporariva df¡ AdmmistraclÓn y SefVICios, rem,M a esta Unidad da TranspareflC'a, la 
atonc.óón bnndada a Su solicitud df¡ infotmackm 1857200209018. 

Sil adjunta dicha respuesta a e~to comunicado En caso df¡ qua usted tenga algun tipo de 
comentario {aVO! de comunicarlo a esta Unidad de Transparencia al siguiente tol6fono (55) 
!944·25OO. extensión 767 41. con gusto podemos onentarlo y/o apoyarlo sobra la mformación 
solicitada ( )"(sic) 

B. Copia de un correo electrónico, del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, 
enviado por la Subd irección de Relaciones Laborales y Servicios al Personal y dirigido 
a la Unidad de Transparencia. ambos del sujeto obligado; cuyo contenido es el 
siguiente· 

·Con relacIÓn a la solICitud 1 8572002090t 8, le comunICO que se recibió en esta Subd'recclÓn 
la SuspenSIÓn ProVisional dictada en el JUICIO df¡ Amparo No, 11 851.2018 del Juzgado Décimo 
Pn·mero de Distrito en Ma ten·a Adm,nistrat,va con sa<Ut en la C'udad <Ut México, io anterior se 
comuno::a para los efectos legales conducentes 

En tales circunstancias y toda veZ que concurrieron tos reqUisitos analizados. con 
fundamento an /o dispuesto en /os mI/culos 128, 146 Y 147 de la Ley de Amparo. es 
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CUARTO, Interposición del recurso do revisión 

El dos de octubre de dos mil dieciocho, el particular interpuso el presente recurso de 
revisión en contra de la respuesta emitida por Petróleos Mexicanos, mediante el cual 
manifestó los siguientes agravios: 

ACIO qlJe $8 recurro y Puntos Petitarios : "Respuesta amltida por Petr6hJos MllXicanos · 
(SIC) 

El part icular anexó un escrito libre, cuyo contenido es el siguiente: 

"No estoy conformfJ COI'l la respuesta emitida por el SUjeto ooligado erl la presente soIbtud, 
misma que tlJVIl COIlocrmlento el dia 02 de octubre del ar'kl en curso a través del Portal 
Nacional de Tra rlspamncia, lo anterior se haC6 valer en ¡énnioos de lo siguiente 

Se vIOlan, conculca,¡ y soslayan en perjuicIO del suscnto el derecho humano de acceso 8 la 
jnformocióll, 110 solo COlllúnido en la Ley que la nge la Materia de esta InsMución, SIIIO de la 
Constitución Po/ltlCa de los Estado$ Unidos Mexicanos, asl como del marco ¡Urldico 
¡¡¡temocional a lrav~s de los Trotados Internacionales en que M~x;,;o e~ PIIrte y de la s Normas 
del Slswmalnteramericarlo y que en términos de los artlwlos 1 y 133 de la Ca rta Magn8 son 
ool¡gatofio~ y vinculamos para 01 E5tado de M~xico y deben de es/rman;e dichas normas 8 
fa vor dol suscrito y apreciarse a la luz del PRINCIPIO PRO PERSONE. 

PoI otro laoo, os COflveniente remembrar drversos aspectos de la Ley General de 
Trans¡wrencia y Acceso a la Informacrl'm PúMca -

Los a/I/culos 1, 4, 7, t5 Y /6 garanllzan el a<xoso a la mformaclÓn a cualqUlot persolla sobre 
cualquier olllidad gubemamental, sin ne«sidótd d(J 8creditlH inlerés jurldico, en la que desde 
luego, se encuentra comemplada en dicho supuesto la empresa Polr6leos Me~icanos y se 
reconoc(J el car~cter de derecho humano al acceso a la infoml8Ción y so acoge al principio 
de m~xlma publicidad, 

LOli artlculos 3 fraCCIOnes VII y IX 6 Y 13 imponen como obl'gación al Es/ado el garantizar el 
acctlso a la rnformación pública, la cual está dispomble para cualquier pel50na, sobre 
cualquier documonto o expedrente de 8nlidades gubemamen/ale~ o que funcione con 
recursos públicos, eSlo, de manera veral y oportuna, circunstancia que va de la mano ron el 
princ'pio de progmsividad on maten"" de derechos humar¡o~, la cual 00 se puede restnnglr 
bajQ ninguna circvllslanWJ de raza, ~exo, partido poIillCO, condición étnica, genero y/o 
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lal coroo k;J pre"'m los atf/(;uk;Js 5, lO, 11 Y 12 de la 

Los artlculos B fracclÓfl IV y 23 de I~ leg,slaclón en CQmfJnlO establece el pnnciplO de 
indepenoorn;'a que deben de acatar los sujetos obligados para cumplir con la ob!ogac,(m 
COIlstrtUClOflal de garanti~ar el acceso /JI derecho humano de la informacIÓn pública y de que 
/os su¡etos ob!ogados son todas aquIlllas empreS<lS gubemamentales y Sindicatos 
respect,vamen te 

De /o anterior, sa PUOOll apre<;;,ar Que Pa tróleos Me~lCanos no está cumpliendo 00fI su 
obJIgación de proporr;iQnar la información públic~ que se esM solicitando, además de Que no 
está actuando con Independencia, y" QUf) no lenla porque darla vista si Sindicato de 
T rabajadoros Pat/oIeros de Is RSpjJbllC,l Mexicarla, en virtud, de qUf) la información solicitada 
obra en su poder e~clusivsmfjnte, ya no e~iste imervern;ión pendiente psra dicho Sindicato 
en /o raquerido, as única y e.cJusivamente COII Petróleos Mex icanos, quien me debe de 
pfO(XJrcionar la InformaciOn y no /o esM hac'endo, ya que de manera delloorada se niega a 
pfO(XJrclOnármllla, aunado sI hocho da que la Información fflquarida no es fflservada ni 
confidenc'al, no se pkJen informac¡(m de sus cuotas SindICales, ni información personales de 
los trabajadores, ni vulnera la solicitud en modo alguno la autonomla sindICal, por lo que con 
/ndependencóa de q(I(J se dfJdare la procedencia del presente re<;;urso da revisiOn, so/blo se 
16 apliqus al sujeto obligado la muffa por actuar de manera deliberada con dolo y mala fe, /o 
anlf1rior de CO<lformidad con /os artlculo~ 201 fraccIÓn 11 y 200 fracción I1 de la Ley Genaral de 
Transparencia y Acceso a la InformacKm , 

Información relativa a la solicitud de origan, única y sxcluslVamente se le pKkJ a Pstr6/eos 
Me~icanos, debió de abstelJer de dat VIsta, Ilotilicar o pedir patecer si Sindicato de 
Trabaiadoros Patro/eros de la Repúblic¡¡ Mexicana, por no solicitarse información petsonal 00 
sus agremiad03, ni de ~us funciona"os slndica los, ni da sus cuotas o finanzas, p<Jrende, con 
la praseme solicitud 110 se vulnera ni el imsrés co/ec~'vo ni la autonomla sindical, lo que se 
soIicits as infOfmación pOblica relallvo a /os tabuladores o escalafones de la empresa 
productiva del Estado, cuyo fI<lne~is legal obra on el articulo 158 de la Ley Federal dsl Trabajo, 
además de conformidad con los artlcu/os " 4, 7, 15 Y 16 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso e la Información Pública, garantIzan el acceso a la información s cualquior persona 
sobre cualquiersntidad gubemamelllal Sin necesidad de acreditar inWr~s Jur/dico, en la QUs 
desde luego, sa encuentra contemplada la empresa Petróleos Mexicanos y se r~ el 
carácter de derecho flumanos al acceso a la información y se acoge al pnfK;lpio de máxima 
publICidad, mismo que debe de ser p<Jnderado a favor del suscrito, 

Poro/ro lado, /0$ art/culos 3 fracciones VII y IX, 6 y 13 de /a Ley Genaral de Tra nsparencia y 
Acceso 9 la Información PVblica, imponen como obligación al Estado Gurant'zar el 8C«1S0 a 
la tnlormación pública, la cual debe BStar drs;xemblB para cualquier persona, sobre cualQwer 
documento O oxpedlenle de entidades gubernamenta les o que opfJre con recursos públicos, 
como lo es Petróleos MeXICanos, esto, de manera vemz y opotIuna, Clrcunstanc", que va de 
la maoo con el prinCipio de progre,mlldad en mate"a de derocl'lOs humanos, la cual no se 
puede restnngir bajo nif19una circunstancia, m cuestión de m~a, sexo, periido poiitico, 
COIIdlClÓn Mn1C8, génaro ylo cualesqUier condlC'ón discriminatoria, tal como /o prevén los 
articulas 5, 10, 11 Y 1200 la legrsJación en consulta 
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Los alliculos 8 fracción IV y 23 de la Ley Gene",1 de Tr~n~parenc,a y Acceso a la Informaciórl 
Pública establecen al pnncip.o de .ndeptlndencia qrle deben de acalar los sujfJlos obligados 
para cumpJ¡r con la obligación constitucional de garantilar el acceso al derecho humano de la 
información pública y d¡¡ que los slJ¡elos obligados SOl) tooas aquellas empresas 
gubemamenleles y sindICatos respectJvameme. por lo cual. Pelróleos Mo~icafl()S debe de 
proporclOtlar la información públJca contenida en la prosenle soiicirud, srn darlfl vista al 
Sindicato d¡¡ Trabajadw¡¡s PWoIeros de la República M¡¡xicana, en IfftllKl. de que la 
información soilCitada obra ell poder de Petróleos MexJCanos exdusivamente, ya fI() existe 
mtelwmclÓrl pend.allle paf/J dicho Smdicato en lo requerido, es ¡)nlCa y e~ clusivamento con 
Pertó/eos Me~icanos, qUIen me debe de proporclOt1ar la informacIÓn (XX 110 ser reselVada ni 
confidencial por lo que fI() St! d~n los supuestos de los aft/cu/os 113 y 116 de la citada Ley 
General de T ranspamncm y Acceso a la InfwmaclÓfl PúblICa 

Coro/ario de /o anterior, lo eS el hacilo de que la informaCIÓn petlClOHada se relaciona con el 
Contraro Colectivo 00 Trabajo de donde se ngen las relaclOtles laboroles 00 Petróleos 
Mexicanos yoo conformidad con /o diSpuesto en los aftlculos 390 y 391 Bis de la Ley Federal 
del Trabajo, indicflH expresamente qua /os CoolralOS CoIeCIlVOS de Trabajo S¡¡ ctllebran por 
escriro, que las pattes conrrotan tes COIIselVan un e¡emp/ar cada uno y depositan un /8nto en 
le Jurota Federol de Conciflación jo' Arbi/raje, como es el caso, por lo ranto el C(lIltrato Coiectlvo 
de Trabajo llene el carácrer de público, disponible para cualquier persona, de forma gratulw, 
conselVando SI! rex/o Intagro y con la !acnidad, de que la autoridad e~pida una copia de dichos 
dowmentos, asimismo, los convenios administrotlvos sindICales (como es el caso) S8ra/lrrcan 
ante I~ Junla Federal de COIlcillaci611 y ArbillajfJ y se anexan al e~pedlent¡¡ en 'lIJe S¡¡ /lena 
asignado pera el respecr,vo CO/Ilrolo Colectivo de TrabajO de PerrólflQS Me~ic~nos, debido a 
que estas estip¡/laciones forman par/a inregrallre del mismo por ser elementos mdispensables 
para el desarrollo de la relación laboral, rambifln es de apreciarse que Perr6i!l<Js Mexicanos 
opera con rec~/rsOS públicos y es considerado como sUJOto obligado de acorde al numeral 23 
de la Ley General de TransparencIa y Acceso a la InformaCIÓn Pública Vigente y por último 
S6 se~ala que tienen as¡gnaclo el e~pedienre CC/ 2185- XXII-RM (1) TOMO L/V del Indico de 
la Dirección de Regls/ro eH! CO/Itmlos Colectivos y Reglamentos Interiores de Trabajo de la 
Junta Federal de COIlóllacióll y Arbitraje, silo en AZC8poIZDIco· La Villa 311, Primer PISO, 
CoIollla Samo Santo Tom~s. DfJtogaclÓn Alcapolzaico, C.P 02020, CIUdad de M(mco, por 
/o l/U{) se desprende que la información solICitada es públICa y no existe jusrifi<;ación para no 
proporcionarla' (SIC) 

QUINTO, Tramite del recurso de rev isión 

1. El dos de octubre de dos mil dieciocho, se asignó al recurso de revisión el número de 
expediente RRA 6988118 Y se turnó a la Comisionada Ponente, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, para los efectos establecidos en el artículo 156, fracción I de la ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

11, El nueve de octubre de dos mil dieciocho, se acordó la admisión del recurso de revisión 
interpuesto por e l particular en contra de Petróleos Mexicanos, de conformidad con lo 
dispuesto en el articu lo 156, fracciones I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
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Acceso a la Infonnación Pública, así como en los Acuerdos Primero y Segundo 
fracciones 111, IV, V, VII Y XII, del Acuerdo med iante el cual se confieren func iones a 
los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los comisionados 
ponentes en la sustanciaciÓn de los med ios de impugnación competencia del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ProtecciÓn de Datos 
Personales, 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 Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de marzo de dos 
mil diecisiete. 

11 1. El diez de octubre de dos mil dieciocho, se notificó la admisión del recurso de revisión 
al particular, por correo electrónico, y al sujeto obligado, mediante el Sistema de 
Comunicación con los sujetos obligados de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
haciéndoles saber el derecho que les asiste para manifestar lo que a su derecho 
convenga, ofrecer todo tipo de pruebas con excepción de la confesional y formu lar 
alegatos, de conformidad con lo establecido en el articulo 156, fracciones 11 y IV de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEXTO, Alegatos, manifestaciones pruebas del recurrente 

El quince de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto un correo 
electrónico enviado por el recurrente: cuyo contenido es el siguiente: 

"(. .) 
AI¡¡gatos 

Primero, Se tengan por reprodlJCldos en todas y cada una de SliS parles los argumenlOS 
hechos valer al interponer el presente re<:vrsQ corno si fueran inserlOS a la letr~, para todos 
los efectos legalas conducentes. 

Segundo. El su¡a/o obJigado no deblO negar la informacion, simplemente debio reservarla 
mienlfllS lanto sa fflsvelva el amparo md,recto '18!V2018 del Juzgado Decimo Pnmero en 
Materia AdministraliYa del Primer Circuito en CIUdad de Me~ico Y debiendo emitu le 
eotrespondiBnlit ""re de comile da rmnspemncia esrablecif>ndo el mol,vo de la raserva 
temporal y el periodo respeclivo. 

Pruebas, 

Inslflimental de actuaciones corosislenta en todas las conslancias del presente expedienle 
y las qua se deriven da la solicitud da información de orlfllJn. lo enterio, esped~camente en 
cuanto a benefrcre a los interases del sVliCritO. 
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JI. PresunclOnallegal y humana consislento on aquella s que Se dMven da la legis lación y del 
raciocml{J jUdi<;oal de esta ¡x"'encla, siempre y cuando benenficie a mos intereses, 

Por lo antenormen/e expuesto y fundado CIl el a rticulo 156 de la Ley FBderal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, de usted Comisionada Ponente ~I INA! atontamen/o 
soIocito. 

Único Se rtlrlga al suscrito dando cumplimoento en totlmpo y forma. ( r (sic) 

SÉPTIMO. Alegatos y manifestaciones del sujeto obligado 

El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se rec ibió, por medio del Sistema de 
Comunicación con los sujelos obligados de la Plataforma Nacional de Transparencia. un 
oficio sin numero. de misma fecha de su recepción, emitido por la Dirección de Jurídica 
de Cumplimiento Legal de la Dirección Juridica del sujeto obli9ado y dirigido a la 
Comisionada Ponente de este Instituto; por conducto del cual se formularon los siguientes 
alegatos: 

"( ) 
CONSIDERACIONES 

PRIMERA . • Como punto da partida, se sellala que la iMoIrI'ación mntcnD del foJio 
1857200209018 es públka v por ello no fuo clas ificada on ninguno de los supuestos 
contenidos en 101 lSiquiqntC$ arTiculo$ porparlo de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

(Téngase por transcritos los arliculos 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Tmnsparencia y Acceso 
a la Información Publica Gubemamental. asl como los arliculos 113 y 110 do las Leyes 
Ganeral y Fedoral de Transparencia y Acceso a la InformaClOn P¡iblica. respeclivament!J) 

No obstante lo anterior, denvar;lo de los autos en el ,nclden/e de suspensión relatovo el juICIO 
de amparo promovido por I } represen/ante Jftgal ~t Sind,cato de TrabaJadores Potro/eros 
de ta RepubllCa M,>.<ocana (STPRM). radocado anto el Juzgado DOOmo Primem de Dis túlo en 
Matena Admmistralwa en la C'udad de MéxICO, balO el numero de oxpedieme Juicio de 
Amparo r/8512018, se concedió la suspensión provisiollal para e l efecro de que las 
autoridades responsables se abstengan de /lacer ontrega al parlicular al C. 1- .J, también 
identifocada bajO !JI numero de folio 1857200209018 

56 trallscribe la parle conducente det acuerdo del inciden/e de suspensoón r/8512018. da 
focha 27 de soptiembre del allo 2018. promovido por el Smdocalo do TrabllJadores Potr%ros 
de la República Mexicanll (STPRM), para pronta referencia, ¡nformación wnsuJtable en el 
Sostema INFOMEX. 

Trasiadando las antanotes premIsas al caso conCloto se advierte que con la 
concesKm de la medida para el efecto da qlJe no 58 haga IIn/raga e un tercero 
de la i..rolmación que se ordena en la determmec/On reclamada, defjvnda de la 
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solICitud de H<;<;eW a la información pública 1857200209018, no se contraVienen 
disposlCl{}I)es de orden públICO, pueslo que no hay ordenamiellto JUrldlCo que la 
Impfd~ la paralización da actos d91a naturalez9 y tampoco se sigue perjuICio 81 
mterfls social, pues con la COrlC6sión de la medida "O se priva de un derecho a 
la SOCIedad ni la es causado uf! daflo que de otro modo rIO resentirla, pues en 
c9da per¡udlCa que se postergue la entrega de dlC~a información hasta que S6 

emira la resolución Interklcutoria en aste incldenta, de lo contrario. al ntlgarse se 
causarlan da~os y perjuicios de dificil reparación al incollforme, 

Lo anterior es as/, en raz6n de que aun CUBf!do en su oporIunidlld 5e COIIcediestt 
el ampara y prol9CCi6n de la JustICia FocJerol, dada la natursleza de los actos 
reclamados, seria dificil resllwitlos ttn el goce de su garantla vioIooa, pues una 
V6Z elltregada la informllClÓn ttn la que están InvoluCtaOOs daros patnmooiales 
perlenedenltts a una persOfla JurJdica de derecho soci~I, no podrl~ volver I~s 
CO$as al esl~do an que se encontraban an tes de la ejtK:ud6n de los actos 
reclamados, adtIm~s que de no otorgar la medida se consumarlan d9 maOOrn 
'rreparable tos actos roo/lVO d9 juicO) Y ss poIIdrla en pel¡gro la mat9ria del 
amparo 

SEGUNDO._ COn fecha de 27 d9 septiambm del aflo 9n curso, 91 JU9Z DOCimo Pnm9ro drJ 
DIStrito en Materia Administrativa 9n at Dlstrilo Fed9rnl, dicto resoluc¡(m en 91 Juicio de 
Amparo 118512018, conceditlndo al SPTRM, tB suspensk'm definitiva de kJs actos 
reclamados, sn Icm sigui8nt9s Mrmincm. 

En ta18S circunstancias y toda vez que concumeron los T6qllÍsitcm analizados, 
C~,;;",';";',;damento 9n /o d'spuesto en los artlculcm 128, 146 Y 147 de la Ley d9 
~ es procedente conceder la suspensió'l provisional solicitada, 

Cabe se~alar Que en caso de incumplimiento O desacato a dICho mandam;snto Judicial pOr 
parle de Peme~, se estarlan violando los derechos fundamentales del Quejoso en 1'1 Juicio de 
Amparo de referencia y cometierJdo faltas qua pueden denvar desde sarn::iones panalas hasta 
adm,mstratrvas (suspensión O separación d,,1 cargo r;rel lunc/Oflario en desacato), silo por 
contravenir resoluc/Ofles de uf! Tribunal F9r;reral conforme a kJs BrllcuJos 107 frncciones XV/ y 
XV!! de la CQns/¡/ucoón Polllrea de /Qs Estados UnidoS MeXICanos; 147, 150, 206 Y 209 de la 
Ley de Amparo; 8 fr9CCi6n XXIV Ley Fltdttral (le Rcsponsab~idllOOs A(lminjstra!iv8s de /Qs 
$9rvidores PlibJicos, y 4 7 fraccion9s XI! y XXI V Y 52 drJ la Ley Federat de ReSpOnsab,lldades 
de los $9lVidoros Públicos 
1 1 

[Téngase por transcn'ta la tesIs la.lJ 16512005, cuyo rubro ttS ·VIOLACION A LA 
SUSPENStON, LA DENUNCIA PUEDE HACERSE DESDE QUE LA RESOLUCiÓN QUE LA 
CONCEDIO SE HAYA NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE' 
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TERCERO.· De la lerpslación antes transcrita, claramente se desprenda quo m, ropresentada 
esM imposibilitada de en tregar la 'nformaclÓn solicitada con fo/i<l No, 1857200209018, por 
existir un auto en el incidente de s!II;penS/Ón. relarivo al juicio de amparo ! 185120! 8. 
promovido por el representante leglll del S,ndICato de Trabajadores Petroleros de la República 
Men::ana, que a la letra dICe on la pafiO conducente ' 
[..] 

Abundando en lo entaflOr, si m, roprosontada hllCe en!rega de I~ información roque ricia 9swrla 
vio/ando la ConsmuclÓn PoIltica de Jos Estados Unidos MeXICanos, asl como la ley da 
Amparo, incurrienoo en responsabilidades, al fIO wmpllr con/a resolUCIÓn del Juzgado D(¡C/mo 
Pnmero de Distrito en Materm Admm,strativa on 01 Distrito Federa l 

CUARTO . . Es pre<;ISO mdlCar quo Pemex, en nlngLm momento se ha negado a ontregar 
1;1 información m~ ten'a del folK! 1857200209018 ni ha vulnerado el derecho que posee el 
Cl_.], de acceder a mformaClÓn pública. Jo que prevalece es que mi representada SIl 

enc¡ren!r..l Impedida lega lmente para ontregBl la informOCKm solicitada y en ningún C8SO 

pretandf¡ ~ullJerar derechos de to¡¡:eros con ella, ni COIltravemr resoluCIOneS de Tribvnele~ 
FedernJes, toda vez que como ya se ha axpresada, existe acuerdo de sw¡;penS,()n provisJanal 
en 18 oomimda de garnntlas promovida por el STPRM, rndl(;ada ame el Juzgado IJécmlO 
Pomero de Dis trito en Materia Administrativa en la Ciudad de M(¡xl(;O, bajo el número de 
expediente 1/851201 8, paro el efecto de que las 8utorKiades respons8btes SIl abstongan de 
hacer emrega al p8l!icular el l- ./. la información y documentaci()ll requelida con motivo de la 
soIl(;ltud de acceso a la información pública formulada COIl el núm9ro d9 fo/K! 185720020go t 8, 

y como se informó en el Alega to Pflmero 001 presente escnlo, ninguna Unidad Administrativa 
de Pemex, ha clasificado la informaCIÓn marena de la solbwd con número de folio 
1857200209018, al no encuadrar ElII ninguno de Jos SIIPU9stos conlanidas 9n Jos al1lcuJos, 
t 13 de la lGTAIP y/o 110 de la lFTAIP, por K> tanto tempoco el Comité de Trnnsparencia de 
esta Emprosa Productiva dol Estada, se ha pronunciado al efecto, sienda la única Autoridad 
de la materia para confirmar, modificar y/o reVOCar cualquier c/asir.cilción, al no darse 81 caso 
concreta las supuestos d9 Lay de la Matena 

QUINTO . • Finalmento, se informa a ese H Inst,tuto, que Pemex, se roSeNa el df¡rec/io de 
plesentarescnto de alegatas en relación al ReC1lrso de ReViSión RRA 6988J18, haSIa en tanlo 
na se rosuel~a en SentenCia df¡fimrlVil 01 JUlCK! do Amparo 118512018, toda vel que en 
Mrminos del multic~ado 8uto an el Incidente de SlJspensión, las autoridades respofl~ablfls 
deben abstenersa de hacer entlega a Jos par1icl/lares so/I(;,tantes de cualquier tipo de 
información requerida en la soIic,tud da mformación /857200209018, ( r (SIC) 
[!:nf8Sis de ongen] 

El sujeto obligado adjuntó copia simple del Auto de Incidente de suspensión proviSional, 
del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictado dentro de juicio de amparo 
1185/2018 radicado en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de Mé~ico , promovido por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
Repúbl ica Mexicana, contra los actos del Subgerente de Gestión y Mejora de Servicios 
de la Gerencia de Desempel'lo de Servicios al Personal de la Subdirección de Relaciones 

Pági na 9 de 26 



1 ... ,,,,,,,,, />; ....... 1 J. '1 n n,p"'''>Ctl. 
\'c"'" ... I~f"<,,,.." .. r p,n"~,",,, 

,lo, 1)." .. I'«."".x~ 

Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Revisión de Acceso 

Expediente : RRA 6988/18 
Sujeto obligado: Petróleos Mexicanos 
Folio: 1857200209018 

Laborales y Servicios al Personal. y del Titular de la Unidad de Transparencia de 
Petróleos Mexicanos; mediante el cual se concedió la suspensión provisional para el 
efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se entregue a un 
tercero ta información que se ordena en la determinación, derivada de la sol icitud de 
acceso a ta información pública 1857200209018, 

OCTAVO, Acuerdo de recepción de alegatos y prec lusión de derechos 

El veintidós de octubre de dos mil dieciocho. la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de 
Acceso a la Información. adscrita a la oficina de la Comisionada Ponente Mana Patricia 
Kurczyn Villa lobos. de conformidad a lo establecido en los numerales Primero y Segundo 
fracciones IV, VII Y XII. del Acuerdo emitido por el Pleno de este Instituto. publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete; acordó tener 
por recibidos los escritos de alegatos presentados por las partes, asl como las pruebas 
ofrecidas por el recurrente y se tuvo por precluido el derecho del sujeto obligado para 
ofrecer pruebas. Asimismo, se indicó que se recibirán aquellas pruebas que resulten 
supervinfentes por las partes, mismas que serán tomadas en cuenta siempre y cuando 
no se haya dictado la resolución respectiva, lo anterior, con fundamento en el articulo 
156. fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
El acuerdo fue notificado a las partes el veint itrés de octubre de dos mil dieciocho. 

NOVENO. Requerimiento de información adicional 

El veinte de noviembre de dos mil dieciocho, se notificó al sujeto obligado, mediante el 
Sistema de Comunicación con los sujetos obligados de la Plataforma Nacional de 
Transparencia , el oficio número INAIIComisionados/Ponencias/2S.01l327/18, del 
dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se le requirió lo siguiente: 

El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto un correo 
electrónico, emitido por el sujeto obligado; mediante el cual comunicó lo siguiente' 

"f..) 
Me permito informa a usted qua el dla da ayer marles 20 de noviembre de 2018, ~tróleos 
Mexicanos (PEMEX) recibió a Irav6s de la PNT del INAJ, la RIA (Requenmienlo de 
Inforrm,,1Ón Adicional). al reW f$O de '-¡¡'" S/ÓII RRA 6988- 18, corres¡xmdienla a la solicilud de 
mformación con numero fo/I() 1857200209018. en los siguienles rénnil10s Isa copia a 
continuación la parle conducenle de la RIA para me¡orproveer), 
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I 1 

Por lo que dicno requetim¡ento, se tumo a la SUbdtrecDÓn do Relaciones Laborales y 
Servicios al Personal (SRLSP) adSCrita a la DCA S. en calidad de ¡in;ca Ullidad Adm,,,isllot'va 
res;xmsablo de atondO!' dICna RIA. pOf /o que en respuesta a d/CI!{) com,¡nlCado. la SRLSP 
in/off/KJ puntualmente /o sfgwente 

RBlacoonado con el tema, adjunto proveido do focha 04 de octubre do 2018. en 
el cual el Jlizgado Decfmoprimero de Disltito .In Materia Admfntslral/Va en la 
ellJdDd do MéM<:o, colloodió den/ro del Juicio de Amparo número 118512018 li1 
susoeOSKJn dg finitiva en los siguien tes términos. 

SEGUNDO &J CDNCEDE LA SUSPENSiÓN DEFINITIVA so/lefrada poi el 
SmdlCato de TtabaJadores Petroleros de ,,, Rep,;b/¡ca Mexicana, en con/m de /os 
oloctos y consecuencias de /os actos reclamados consistelltes en la 
determ,naCKm y el oficIO DCAS·SRLSP-GDSP-SGMS-157IJ.2018 de once de 
septrembre de dos mil dlOCiQ(;ho. para el efecto de que las co.sas se mantengan 
en el estado en que se enwenlran y IW se entregue la mformación que se ordena 
en la determinación reclamada, hasta en tanto causo ejecutoria la sontencla que 
resuelva e/JUOCIO en to pn'nclpal, en /os térmmos del ull,mo considerando de esta 
reso/tiCIÓfl 

Para demoslrarlo amenor, la SRLSP adlUmO dkha SuspensKJn DefinitIVa en formatlJ 'pd'" 

Por /o aa/eriol, Peme>: atiende en tiempo y forma, la RIA nOllr/Cada a IraVlÍs de la PNT del 
INAI. con respecto al recurso RRA 6988·18 10110 1857200209018. ( r (sk) 
rG.nfas,s de ongen] 

El sujeto obligado adjuntó copia simple del Auto de Incidente de suspensión defirlitiva. 
del cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro de juicio de amparo 118512018 
radicado en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad 
de MéXICO, promovido por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republ ica 
Mexicana, contra los actos del Subgerente de Gestión y Mejora de SeNicios de la 
Gerencia de Desempeño de SeNicios al Personal de la Subdirección de RelaCiones 
laborales y SeNicios al Personal, y del Titular de la Unidad de Transparencia de 
Petróleos Mexicanos; med iante el cual se conced ió la suspensión definit iva para el efecto 
de que las cosas se manten9an en el estado que guardan y no se entregue a un tercero 
la información que se ordena en la determinación reclamada. derivada de la solicitud de 
acceso a la información pública 1857200209018, 

DÉC IMO. Ci(!rre de Instrucción 

El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, al no existir diligencias pendientes por 
desahogar. se emitió acuerdo por med io del cual se declaró cerrada la instrucción. y se 
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turnó el expediente a resolución, en términos de lo dispuesto en el articulo 156, fracciones 
VI y VIII , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que fue 
notificado a las partes el cinco del mismo mes y año. 

En razón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso de re ... isión y que no 
existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de acuerdo con 
los siguientes: 

C ONSIOERANDOS 

PRIMERO, Compotoncia 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el presente asunto, con 
fundamento en el articulo 60, Apartado A, fracción VIII , de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; en lo seflalado por los articulas 41 , fracciones I y 11, 142, 143, 
146,150 Y 151 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publ icada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 21 , 
fracción 11, 146, 147, 148, 151 Y 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, publ icada en el Diario Oficial de la Federoción el nueve de mayo de 
dos mil dieciséis: asl como en los articulas 12, fracciones 1, Vy XXXV; 18, fracciones V, 
XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diecisiete de enero de (los mil diecisiete, yen el Manual de Organización 
del Instituto Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, publicado en el Dian'o Oficial de la Federoción, el once de septiembre de dos 
mil diecisiete. 

SEGUNDO. Estudio de sobreseimiento e improcedencia 

Este Instituto, pre ... io al análisis de fondo del presente asunto, realizará el estudio 
preferente y oficioso de las causales de sobreseimiento e improcedencia, por tratarse de 
una cuestión de orden público. 

En este sentido, respecto a las causales de Improcedencia, el artículo 161 de la Ley 
Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece: 

"Aniculo 161. El recurso será desechado por Improcedente wando 
l. Sea exlempornnoo por haber transcurriOO el plazo establecido en el articulo /47 de la 
presente Ley: 
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II Se esté tramitando ante el Poder JudlOal algun rocu/'SO O medio de defensa inlerpl.1eS10 por 
el rocummle; 
111 No aClual"e alguno de los slJpUeSIOs prevIstos en el arllculo 148 de la presente Ley: 
IV Na se haya desallogado la prevención en los términos eSlablocrdos en el articulo 150 de 
la presente Ley; 
V. Se ,mpugne la ve"'cidad de la informaci(JII proporc,ollada, 
VI. Se trate de una consuNa, O 

VII. El !OCummte amplie su so/icrtud on el recurso de revrsOÓII. "n"ameme respoclo de !os 
nuevos contenidos.' 

Con base en lo establecido en el precepto de referencia, no se actualizan las causales 
de improcedencia , ya que el recurrente presentó su recurso dentro dellérmino de quince 
días alargado por la ley, no se tiene conocimiento de que se esté tramitando ante el 
Poder Judicial algún recurso o medio de defensa, se actualizó la causal de procedencia 
establecida en las fracción XII del articulo 148 de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, no se previno al recurrente, éste no impugnó la 
veracidad de la información proporcionada, el recurso no constituye una consulta y no se 
amplió la solicitud a través del medio de impug nación 

Por otra parte, respecto a las causales de sobreseimiento el articulo 162 de la ley Federal 
de Trar'lsparer'lcia y Acceso a la Información Pública, prevé las siguientes: 

' Articulo 162. El recurso ser~ sotJroseido, en todo ° en parte, cuando, una vez admrtldo, se 
aewal"en alguno de los s.guientes supuestos. 
l. El !OCurrente se desista exprftsamente del recurso. 
11. El (f}CUffente 'ellelca o treMndose de P6fSOtlas mora/es que se disuelvan, 
111. E/ sujeto obligado responsable del aclo lo modifique ° revoque de tat maf)&fa que el recurso 
de rev,sión quede s,n materia, o 
IV, Admitido el recurso de revisión , aparelca alguna causal de ,mproceder>cla en los ténmnm; 
del presente Capitulo . • 

Del análisis realizado a las constancias que obran en autos, se advierte que no se 
actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el citado artículo, ya que 
el recurrente no se ha desist ido del recurso, no se tiene constancia de su fa llecimiento, y 
el sujeto obligado no modificó parte de su respuesta, por lo que el recurso de revisión no 
ha quedado sin materia. Por tanto, es necesario entrar al anál isis de fondo. 

TERCERO. Litis 

l a litis del presente asunto, se constril'le a determinar si el sujeto obligado fundo y motivo 
debidamente la respuesta a la solicitud del particular: lo anterior de conformidad con el 

Pagina 13 de 26 



1""","" , t-. ><,."",I J. ') ""'r"''''';', 
\«"~, • lo Id","",""" ) 1'" ,',~"'" 

,1<' n",_ 1'< ... .,..Je, 

María Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recu rso de Revisión de Acceso 

Expediente: RRA 6988/16 
Sujeto obligado: Petróleos Mexicanos 
Folio: 1857200209018 

articulo 148 , fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

CUARTO. Estudio de fondo 

El particular solicitó el Convenio Administrat ivo Sindical 1082112017 y el Acuerdo de 
Ratificación 126/2017. 

En respuesta, el sujeto obligado informó que turnó la solicitud a la Subdirección de 
Relaciones Laborales y Servicios al Personal la cual comunicó que, en relación a la 
solicitud presentada por el particular, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia 
Administrativa con sede en la Ciudad de México en el juicio de amparo 1185/2018 dictó 
una suspensión provisional para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado 
en que se encuentran y que el responsable, a saber el sujeto obl igado, no entregue a un 
tercero la información derivada de la solicitud de acceso con número de folio 
1857200209016. 

Inconforme con lo anterior. el particular interpuso el presente recurso de revis ión 
mediante el cual manifestó que el sujeto obligado violó y soslayó su derecl10 de acceso 
a la información, dado que no proporcionó lo solicitado, y senaló que lo requerido no es 
reservado ni confidencial. 

Asimismo. se quejó por el hecho de que el sujeto obligado le dio vista al Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. y señaló que lo solicitado está 
relacionado con el Contrato Colectivo de Trabajo. 

Por último, requirió que se le aplique una multa al sujeto obligado por acluar de manera 
deliberada con dolo y mala fe: esto de conformidad con los articulas 201. fracc ión II y 206 
fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. 

Posteriormente, el recurrente, en su escrito de alegatos, señaló que el sujeto obligado no 
debió negar la información, que en todo caso pudo reservarla hasta en tato se resolviera 
el juicio de amparo indirecto 1185/2018. 

Por su parte, el sujeto obligado, en su escrito de alegatos, reiteró su respuesta, y, en 
atención a un requerimiento de información adicional. remit ió el Auto de Incidente de 
suspensión definitiva, del cuatro de octubre de dos mil dieciocho. dictado dentro de juicio 
de amparo 116512018 radicado en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia 
Adm inistrat iva en la Ciudad de MéXICO. promovido por el Sindicato de Trabajadores 
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Petroleros de la Republica Mexicana, contra los actos del Subgerente de Gestión y 
Mejora de Servicios de la Gerencia de Desempeño de Servicios al Personal de la 
Subdirección de Relaciones Laborales y Servicios al Personal. y del Titular de la Unidad 
de Transparencia de Petróleos Mexicanos; mediante e l cual se conced ió la suspensión 
definillva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no 
se entregue a un tercero la información que se ordena en la determinación rec lamada. 
derivada de la solicitud de acceso a la información publ ica 1857200209018. 

Con base en lo expuesto, asi como al agravio planteado, conviene el articulo 16 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Me~icanos , se establece que todo acto de 
autoridad debe estar debidamente fundado. 

De igual forma. el art iculo 3, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrat ivo, 
de aplicaciÓn supletoria de acuerdo al artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica, dispone que son elementos y requisitos del acto 
ad ministrativo estar fundado y motivado_ 

Al respecto, conviene señalar que la Jurisprudencia IAoA J/43' del Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrat iva del Primer Circuito dispone lo siguiente: 

"FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACiÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTiA Y su 
FINA LIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR. POSIBILITAR LA DEFENSA Y 
COMUNICAR LA DECISIÓN. 
El contemdo formal de la 'Ja/all!ia de legnlidBd provista efl el arUc:ulo 16 constitUCIOnal relativa 
a la fundamen/ación y mot,vaclÓn liarle como propósrlO pnmord,al y ratIO ql'e el fi,s/IC,abJe 
conozca et "pllra qué" da la conduela 00 la Ilurondad, lo que W traduce en darle a conocer en 
detalle y de manera complete la asancia de todas las e,rr:unstandas y COfldrdolles que 
determmaron el acto de vol,mrad, de maMra que S8~ evrdenle y muy claro para el afectado 
poder CI'es tJOflar y controvart" el ml!n'/o de la decisión perm iMndole una real y auténtICa 
defensa Por tanto, /lO basra que el acto da Butondad apenas observe unll motJVIl'lÓn pro 
forma pero de una manera mcoogrueme <IIS<ifiórmte o imp1ec,sa, QUf1 rmpida la finalidad del 
conoc,ml8nto, comprobac/()n y defensa pertinenre. ni es v(¡11do eX'9,ne u/la ampl'tud o 
ablmdallC'll supalflua, pues es suficlenre la expreSJÓrJ de lo estrictamente IleceSllrio paro 
explicar, /ustr(ICar y POSibilitar la defensll, asl como para comunicar la deósión a efocro de 
QIHl so considere debidamente fundlldo y molMldo. exponiendo Jos hochos rolavantes para 
decid", crwndo la norma Mbilitantf1 y un argumenro mimmo pero sulICiellre para acmdlrar el 
raZOIIaml8mo del Qua se deduzca la relacIÓn de peflenellc<a lógICa de los Ilochos al derecho 
invocado, qllll es ," SUbSIIIIC""n ( .)" 

, Datos de k><;al izac!(ln Semanario JudICIal de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII , mayo de 2006, 
págrna 153 1, registro 175082 
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Asimismo, la Jurisprudenci .. 1.60.C J/52" del Sexto Tribunal en Materia Civi l del Primer 
Circuito, establece lo siguiente 

"FUNDAMENTACiÓN y MOTIVACiÓN. su DISTINCiÓN ENTRE su FAL TA YCUANDO 
ES INDEBIDA 
0600 dlslmguilSfl elltre 18 rana y 18 inooblda fund"menloclCn y tnQlivaci6n: lada voZ que por 
/o pnm8ro S8 ont/9nde la ausencia 101", de la cita da la norma en que S!I apOya una resolución 
y 00 las circtJnstancia5 aspe<;ial~s o ra~ones panlcularos que se lu .... roo en cuenta (J<J1'8 su 
em;si6n, mitin Iras que la diversa hip(Jlesls se actualiza cuando en la sent8ncia o acto sa citan 
praceplos legales, pero no son apllCabifls al caso concreto y se e~ponen las ra10005 que la 
aurofldad rl/VO pa", dlClar la resolucIÓn, pero no corresponden al caso especifico, obiflto de 
doc:isICn, o biIJn. cuanoo no ellSle adocuocICn entre los motiVOS InVQCac/os en el acto de 
autoridad y ms normas aplicables a &s18 (. r 

De lo anterior, se desprende que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado 
y motivado, es decir, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al 
caso: así como debidamente motivado, esto es, indicar con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto , siendo necesario, además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concrelo se 
configuren las hipótesis normativas, 

Bajo esa tesitura, cabe sel'ialar que el derecho a la información, en su faceta de solicitar 
y recibir información en términos del articulo 6' constitucional, en su apartado A, fracción 
1, parte de la premisa de que loda la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados es públ ica y accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que se establezcan en ley, asi como que estos 
deben documentar todo acto que derive de sus facultades, competencias o funciones, la 
ley solo podrá determinar los supuestos especificos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia 

Es decir, en materia de acceso a la información, la fundamentación y motivación de los 
actos de los sujetos obl igados, debe ser tendiente a argumentar si resu lta procedente o 
no la entrega de la información y la justificación correspondiente de su acceso, 
clasificación o inexistencia, en térmmos de la normatividad de la materia y demás 
aplicable: pero no as i del contenido mismo de la mformación materia de la solicitud, pues 
ello excede de los fines propios de este derecho, en tanto que el lo implicarla justificar 
aquéllos actos administrativos que se ven trad ucidos en los documentos requeridos, 

, Datos de localizacIÓn Semanar;o JtJdic,al de la FederaclÓll y S~ Gaceta, Tomo xxv, enelO de 2007 
p~gtna 2127, reg'$tro 173565 
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En ese sentido. se precisa que el sujeto obligado. en respuesta. no entregó lo sol idtado 
en razón de una suspensión provisional otorgada por Juzgado Decimoprimero de 
Distrito en Materia Administrat iva en la Ciudad de México al Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la Repúbl ica Mexicana , dentro del juicio de amparo 1185/2018, a efecto 
de que no se haga entrega de la información solicitada identificada con número de 
folio 1857200209018. 

Asimismo, no debe perderse de vista que el sujeto obligado, durante la 
sustanciación del presente asunto, remitió el auto de incidente , en cual se 
concedió suspensión definitiva en el juicio de amparo 1185/2018 

De lo anterior, se advierte que el sujeto oblfgado sustenta la negativa de acceso a la 
información solicitada en razón a un juicio de amparo interpuesto por un tercero. en razón 
de la solicitud objeto del presente estudio. 

En ese contexto y con fundamento en el art iculo 6' , inciso A, fracción 1, de la Constitución 
Polit ica de los Estados Unidos Mexicanos, toda la información generada. obtenida , 
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal . es 
pública y sólo podra ser clasificada excepcionalmente como rese rvada de forma 
temporal por razones de interés públ ico y seguridad nacional o bien , como 
confidencia l. 

Así, en cumplimiento al mandato constitucional. la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública establece dos criterios bajo los cuales la información 
podrá clasrficarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma. los cuales 
son: el de información confidencial y el de información reservada. 

En relación al supuesto de la reserva, el articulo 110 de la Ley citada, establece como 
criterio de clasificación , el de información reservada, por lo que, en el caso concreto, 
resulta necesario que este Órgano Garante analice si la información materia de análisis, 
actualiza alguna causal de clasificación prevista en el articulo 110 de la Ley de la materia. 

Al respecto. el artícu lo 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. dispone que como información reservada podrá clasificarse aquella 
cuya publicación vulnera la conducción de los expedientes jud icia les o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma en forma de juicio. en tanto no hayan 
causado estado. 
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Dicha causal de reserva encuentra sustento en el hecho de restringir el acceso a la 
información contenida en los exped ientes judiciales o administrativos seguidos en form<l 
de juicio, tales como pruebas, promociones y en general. las constancias que forman 
parle de dicho expediente, en tanto no haya causado estado, porque su divulgación antes 
de que se emita la resolución o cause estado la sentencia que resuelva el fondo del 
asunto, puede ocasionar incon~enientes para la resolución del caso concreto. 

Por su parle, el lineamiento trigésimo de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información. así como para la elaboración de 
versiones públicas, en adelante lineamientos Generales. establece que de conformidad 
al art iculo 113, fracción XI de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publ ica. podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la 
conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 

1. La existencia de un juicio o proced imiento administrativo materialmente jurisdiccional. 
que se encuentre en trámite, y 

11. Que la información solicitada se refiere a <lctuaciones, diligencias o constancias 
propias del procedimiento. 

En ese sentido, en dichos lineamientos generales se estipula que se considera 
procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administr<ltivo. pero 
materialmente jurisdiccional, esto es, en el que concurran los siguientes elementos: 

a) Que se trate de un procedimiento en el que 1<1 autoridad dirima una controversia entre 
las parles contendientes; asi como, los procedimientos en que la autoridad. frente al 
particular. prepare su resoluc ión definitiva, aunq ue sólo sea un trámite para cumplir con 
la garantía de audiencia, y 

b) Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 

A la luz de dichas consideraciones, es necesario analizar si, en el caso concreto. los 
requisitos de procedencia sei'ialados se actualizan o no, <1 efecto de verificar si la negativ<l 
de entrega la información encu<ldra en el supuesto de reserva en comento: 

• Primer elemento de procedencia : La existencia de un juicio o procedimiento 
administrativo materialmente jur isdiccional. que se encuentre en tramito. 
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En atención del punto en estudio, de la revisión a las constancias que integran el presente 
asunto, se desprende que el sujeto obligado indicó la existencia del juicio de amparo 
indirecto 118512018, radicado en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México: en el cual se dictó suspensión definitiva para que 
el sujeto obl igado no entregará la información requerida por el particular. 

Al respecto, de una consulta en el porlal del Consejo de la Judicatura Federal3, fue 
posible localizar lo siguiente' 

.. "","o'" ._,,, __ .. _., • .,... .......... __ 

_ .. . ____ lO'''''' ...... _ ...... ""----..... . ~~~ 
---

1, 

> Dlspon,ble en' hM.I'-w.!!gep! gt 9Q\) m.<jjo!emc!lexpe<:l lcn tesJE xoed,enleyTioo. asD vinculo con su nado 
el ve,ntinueve de novoembre de dos mil die6ocllo 
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• ---• -• -• -• -
Como se puede advertir. que dentro del juicio de amparo indirecto 1185/2018 se dictó 
una suspensión definitiva, la cual, en atención a las documentales aportadas por el sujeto 
obligado. es para el efecto de que de que las cosas se mantengan en el estado que 
guardan y no se entregue a un tercero la información que se ordena en la determinación 
reclamada. derivada de la solicitud de acceso a la información pública 1857200209018. 

Aunado a lo anterior el juicio en comento sigue en trámite puesto que el veintiocho de 
noviembre del presente ano, se dio cuenta de la interposición de una queja y que la 
audiencia constitucional está prog ramada para el catorce de diciembre de dos mil 
dieciocho. 

Por lo que es dable sefialar que se acredita el primero de los elementos, esto es, la 
existencia de un juicio y que el mismo este en trámite . 

• Segundo elemento: Que la información solic itada se refiere a actuac iones, 
diligencias o constancias propias del procedimiento 

Ahora bien, derivado de la existencia de un juicio de amparo directo, el cual sigue en 
trámite, en el que se dictó una suspensión definitiva para el efecto de que se mantengan 
las cosas en el estado en que se encuentran, y las autoridades responsables de 
abstengan de entregar la información solicitada por el tercero interesado (es decir, 
al particular), derivado de la solicitud de acceso que nos ocupa. 

Bajo ese orden de ideas, en el caso que nos ocupa, se advierte la existencia del vinculo 
entre la información sol icitada y el proceso judicia l en comento: loda vez que, con 
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motivo de la solicitud de acceso que nos ocupa. el Sind icalo de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana promovió el referido juicio de amparo ind irecto; en 
consecuencia, la difus ión de la información solicitada puede causar un daño a la 
libre deliberación del Juez constitucional durante el juicio constitucional en 
comento. 

En razón de que se acreditaron los dos elementos para configurar la causal de reserva 
establecida en la fracción XI del articulo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y tratándose de restricciones al derecho de acceso a la 
información, se precisa que la misma debe ser justificada mediante la aplicación de la 
correspond iente prueba de dai'io; en ese sentido, de conformidad con el artículo 104 de 
la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , el Comité de 
Transparencia del sUleto obligado refirió la siguiente prueba de dar'io: 

Existe un riesgo real, demostrable e identificable. ya que, al dar a conocer la 
información solicitada. se afectaria el juicio de amparo que se encuentra en trámite 
ante el Juzgado Decimoprímero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México loda vez que no ha causado estado. 

Se supera el interés público general de conocer la información porque existe un interés 
público mayor de proteger la información solicitada, toda vez que es la materia del 
juicio de amparo con número de expediente 1185/2018, ya que con la divulgación de 
la información sobre la que se ordenó la suspensión definitiva podría causarse un 
dar'io a la libre deliberación del juzgador que conoce del procedim~nto multicitado; lo 
anterior. ya que con el acceso a los documentos, se podría provocar la afectación de 
la imparcialidad de la autoridad jurisdiccional y además, podria afectarse la expedites, 
y prontitud de los procedimientos. 

El proteger la información clasificada como reservada se adecua al principio de 
proporcional idad , en tanto que se justifica negar su divulgación por el riesgo a vulnerar 
el interés público. derivado de que se podria afectar la conducción del juicio de 
amparo, en tanto que se debe evitar la afectación de la esfera juridica de las partes. 
Aunado a que la clasificación como reservada de la información, constituye el med io 
menos lesivo para la adecuada conducción del juicio citado. 

En consecuencia, se actual iza la causal de reserva con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en relación a la entrega de la información solicitada. 
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Ahora bien, en relación con el plazo de reserva, el articulo 100 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone que al clasificar información 
con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fijar un plazo de reserva; por 
su parte, el segundo párrafo del art iculo 99 de la Ley citada, en relación con el Trigésimo 
Cuarto de los Lineamientos Generales, establece que la información clasificada podrá 
permanecer con tal carácter hasta por un período de cinco al'los. 

En ese sentido, este Instituto considera que, en el caso concreto, el periodo de reserva 
de la información, debe de ser de un año, a partir de la fecha de la presente resolución, 
lo anterior, alend iendo a que el motivo de clasificación se vincula con la sustanciación de 
un juicio de amparo, el cual se encuentra en trámite y tomando en cuenta el tiempo que 
usualmente transcurre para que este tipo de procedimientos se resuelvan. 

En tal virtud, una vez transcurrido el periodo de reserva, o bien, cuando dejen de existir 
las causas que dieron origen a la clasificación de la información solicitada; ésta se 
considerará pública, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y los Lineamientos aplicables. 

Sin menoscabo de lo anterior, cabe sel'\alar que en atención a los articulas 65, fracción 11 
y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Comités 
de Transparencia, en el caso de que se niegue el acceso a la información por alguna 
causal de clasificación , deben confirmar, mod ificar o revocar dicha decisión. 

Atendiendo a lo anterior, para cumplir y formalizar la instrucción del juzgador de amparo 
y cumpli r con el procedimiento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el sujeto obligado debe emitir una resolución a través de su Comité 
de Transparencia, en la que confirmé la clasificación de información con fundamento en 
el art iculo 110, fracción XI de dicha Ley, por un periodo de un al'lo, contado a partir de la 
presente resolución, a efecto de que se garantice el cumplimiento de la determinación y 
se dé certeza jurldica al solicitante de la información_ 

En consecuencia, se concluye que el agravio deviene en parcialmente fundado. 

Por otra parte, no pasa desapercibido que el recurrente pidió que se le aplicara una multa 
al sujeto obl igado por actuar de manera deliberada con dolo y mala fe. de conformidad 
con lo dispuesto en los articulas 201, fracc ión 11 y 206, fracción 11 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública_ 
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Al respecto, en re lación a las medidas de apremio referidas por la particular. el art iculo 
206 de la Ley General antes citada, establece que los Organismos garantes. en el ámbito 
de sus competencias, podrán imponer al servidor públ ico encargado de cumplir con la 
resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos pol it icos o a la persona fisica o 
moral responsable, medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus 
determinaciones. 

Por su parte, el articulo 174 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , establece que este Instituto, en el ámbito de su competencia, podrá imponer al 
servidor públ ico encargado de cumpl ir con la resolución, o a los miembros de los 
sindicatos, partidos políticos o a la persona fisica o moral responsable, distintas medidas 
de apremio. 

En ese sentido, se advierte que en el caso que nos ocupa, la conducta que klent ificó el 
part icular como base para la imposición de una medida de apremio consistió en la 
tramitación de una sol icitud de acceso a la información por parte del sujeto obl igado. no 
así en la etapa de cumpl imiento de una resolución. 

Ahora bien. respecto a las sanciones. la Ley General en su artículo 206, prevé que la Ley 
Federal y de las Entidades Federativas. establecerán las causas de sanción por 
incumplimiento de las obligaciones ser'ialadas en la ley. 

El art iculo 186 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
senala cuáles son las conductas que configuran causa les de sanción por incumplimiento 
a las obligaciones establecidas en dicho ordenamiento legal. 

En el caso en estudio. esta autoridad no advierte que el sujeto obligado haya incurrido 
en los supuestos sei'ialados en el artículo 186 del ordenamiento legal citado, así pues. 
no resulta procedente la pretensión del particular. respecto de aplicar medidas de 
apremio o sanciOnes a los servidores públicos responsables de no atender su sol icitud 
conforme derecho. 

No obstante. se dejan a salvo los derechos del hoy recurrente para que, en caso de que 
así lo considere. presente su queja o denuncia correspondiente ante la Unidad de 
Responsabilidades del sujeto obligado. a efecto de que determine lo que en derecho 
corresponda. 

Finalmente. este cuerpo colegiado se abstiene de pronunciarse de las pruebas 
instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. ofrecidas por el 
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recurren te, toda vez que la primera al constituir todo lo que obra en el expediente formado 
con moti ... o del presente recurso de revisión a favor del recurrente, es obligatorio para 
quien resuelve que todo lo que ahi obra sea tomado en cuenta para dictar la presente 
determinación, el lo con la finalidad 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 presuncional legal y humana, la misma queda desahogada por su propia y especial 
naturaleza 

Robustece lo anterior, la tesis bajo el rubro 'PRUEBAS INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA 
LAS '· que refiere que dichas probanzas prácticamente no tienen desahogo, es decir que 
no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la 
totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo 
que corresponde a la segunda, ésta se deri ... a de las mismas pruebas que existen en las 
constancias de autos 

QUINTO. Sentido de la resolución 

Con fundamento en lo dispuesto en el articu lo 157, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Infoffilación Pública. resulta procedente modificar la 
respuesta emitida por Petróleos Mexicanos, y se le instruye a efecto de que su Comité 
de Transparencia emita una resolución mediante la cual confirme la clasificación de la 
información sol icrtada con fundamento en el articulo 110, fracción XI del ordenamiento 
legal citado, aplicando la correspond iente prueba de daM, por un año contado a partir 
de la notificación de la presente resolución y dicha resolución deberá hacerla del 
conocimiento del recurrente. 

Ahora bien y dado que en la solicitud de acceso a la información, el recurrente, senaló 
como modalidad preferente de entrega ·por Internet en la Plataforma Nacional de 
Transparencia" y ello ya no es posible, por la etapa procesal en la que se encuentra la 
presente resolución , el sujeto obligado deberá entregar la información correspondiente 
en el correo electrónico que proporcionó el recurrente para olr y recibir todo tipo de 
notificaciones o ponerla a su disposición en un srt io de Internet y comunicarle los datos 
que le permitan acceder a la misma, esto en términos de los articulos 132 y 136 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

• Datos de loca lizacIÓn. Tesis: xx 305 K, IOpoca. Octava, Semanario Judicial de la FederaciOn, Tomo XV, 
enero de mil novecoentos noventa y cinco 
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En virtud de lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales' 

RESUELVE 

PRIMERO. Modificar la respuesta emitida por el sUjeto obligado. en los términos 
expuestos en los considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución, y confolfTle a 
lo establecido en los artículos 151 y 157. fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información PublICa. 

SEGUNDO. Se Instruyo al sujeto obhgado para que. en un término no mayor de diez 
dlas hábiles. contados a partir del dla hábil siguiente al de su notificación, cumpla con lo 
ordenado en la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el art iculo 157, 
párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 
asimismo, con fundamento en el articulo 159, párrafo segundo de la citada Ley Federal, 
en un plazo no mayor de tres dlas hábiles, el sujeto obligado deberá informar a este 
Instituto el cumplimiento de la presente resolución. apercibiéndolo de que en caso de 
incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los articulos 174 y 186. 
fracción XV de la Ley Federal de Tlansparencia y Acceso a la InformaCión Publica. 

TERCERO. Notificar la presente resolución al recurrente, en la direCCIón sel'lalada para 
tales efectos y, por el Sistema de Comunicación con los sujetos obligados de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 
en términos de lo dispuesto en los articulos 159, párrafo primero y 163 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que, a través de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. verifique que 
el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que 
corresponda, con fundamento en los art iculas 21. fracción XXIV, 168, 169, 170 Y 171 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión Publica. 

QUINTO. Hacer del conocimiento del recurrente 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 165 de la 
Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

AsI. por unanimidad , lo resolvieron y firman los ComiSionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protección de Datos Personales, Francisco 
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Javier Acul'ia llamas, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, 
siendo ponente la cuarta de los mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, 
Secretario Técnico del Pleno, 

o,,~"" 
Ford 

Comisionado 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionada 

0:;> 
Jocl Salas-Suárez 

&mlsl6nado 

Secr tario TéCniCO ~ '. "" Esta 10jlI corresponde a la resolución del recurso de reVISIÓn RRA 6geSl,a , emitida por el Pleno de stl 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protecc'6n de Datos Personales, el cinC<) de 
dlCtembre de dos mil dieciocho 
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