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INFORMACIÓN PÚBLICA 
DISPONIBLE 
RELACIONADA 
CON EL ROBO DE 
HIDROCARBUROS 
EN MÉXICO

En México la ciudadanía cada día está más interesada 
en los asuntos públicos, es decir, en los procesos de 
decisión y actuación de las autoridades. Un caso que 
particularmente generó el deseo de saber qué ocurrió 
y cómo se resolverá, es el accidente ocurrido en 2017 
en el Libramiento Cuernavaca “Paso Exprés”. Ese año, el 
12 de julio, un automóvil donde viajaban dos personas 
cayó en un socavón de ocho metros de diámetro. Por 
los materiales utilizados en su construcción estaba 
previsto que la obra tuviera una larga durabilidad; 
sin embargo, apenas tres meses después de haber 
sido inaugurada, este socavón cobró la vida de dos 
personas.

Por lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), con un sentido de responsabilidad y 
oportunidad, en el marco de sus atribuciones, y como 
parte de su política de transparencia proactiva, pone 
a disposición de las autoridades y de la población en 
general información pública de utilidad sobre este 
asunto, y que contribuye a una mejor rendición de 
cuentas en México. Esta información comprende: (1) 
solicitudes de acceso a la información dirigidas a 
sujetos obligados del ámbito federal; (2) recursos de 
revisión resueltos por este Instituto, (3) información 
difundida por ley como obligaciones de transparencia, 
(4) otra información relevante, difundida por otros 
medios.
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(1) Solicitudes de Información1

En el periodo que abarca del 12 de junio de 20032 al 23 
de febrero de 2020 se han identificado 296 solicitudes 
de acceso a la información relacionadas con el 
tema “Paso Exprés”. A continuación, se presentan por 
categoría  temática; es decir, de acuerdo con el asunto 
principal de interés, identificado en cada una de ellas.

• Contratación (64 solicitudes)

• Especificaciones técnicas (53 solicitudes)

1 Las respuestas a las solicitudes de información pueden ser consultadas en la 
siguiente dirección electrónica: https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/
moduloPublico/moduloPublico.action 

2  Fecha en la cual entró en operación el sistema INFOMEX.

• Reparación y medidas después del accidente (54 
solicitudes)

• Denuncias e investigaciones (26 solicitudes)

• Expropiaciones e indemnizaciones (8 solicitudes)

• Auditorías (4 solicitudes)

• Otros3 (87 solicitudes)

3 Incluye solicitudes de acceso a la información relacionadas con el Paso Exprés, 
así como aquellas solicitudes referidas a otros contratos y datos de las empre-
sas involucradas en la obra.

http://inicio.inai.org.mx/nuevo/AOP/Paso%20expres/BD_CreditosFiscales_2020-02-23.xlsx
http://inicio.inai.org.mx/nuevo/AOP/Paso%20expres/BD_CreditosFiscales_2020-02-23.xlsx
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/moduloPublico.action
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/moduloPublico.action
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De las 296 solicitudes de información generadas, 293 se encuentran “terminadas”, lo que representa el 99%; 
mientras que 3 se encuentran “en proceso”, lo que equivale al 1%.
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De las 293 solicitudes de información “terminadas”, en 207 casos se entregó la información por medio electrónico 
(70.7%); en 32 casos se declaró inexistencia de información (10.9%); en 18, se indicó que las solicitudes no eran de 
competencia del sujeto obligado (6.2%); en 15, se indicó que la información era reservada o confidencial (5.1%); de 
14, se requirió información adicional (4.8%); en cinco ocasiones se dio notificación de envío u otra notificación (1.7%); 
en un caso se indicó que la información estaba disponible públicamente (0.3%), y en uno más se indicó que no se 
daría trámite a la solicitud (0.3%).
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A continuación, se muestra la distribución de las 296 solicitudes de información generadas, por sujeto obligado 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). Destaca que, de ellas, 165 (55.7%) 
fueron presentadas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); 18 (6.1%) a la Secretaría de la Función 
Pública SFP); 16 (5.4%) al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C (BANOBRAS); 15 (5.1%) a la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA); 11 (3.7%) a la Secretaría de Energía (SENER); mientras que el 24.0% restante (71 
solicitudes) fue dirigido a diversos sujetos obligados del ámbito federal.
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(2) Recursos de revisión

De las 293 solicitudes de información que se identifican como “terminadas”, en 24  casos se interpusieron recursos 
de revisión.

Los 24 recursos de revisión fueron interpuestos derivado de las respuestas otorgadas por los siguientes sujetos 
obligados de la LGTAIP.
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Los recursos de revisión que han sido interpuestos ante el INAI, derivaron de diferentes tipos de respuestas 
otorgadas por parte de los sujetos obligados. Para ello, el Instituto se pronunció de la siguiente manera:
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(3) Obligaciones de transparencia

A continuación, los resultados de la búsqueda realizada tanto en el Portal de Obligaciones de Transparencia, que 
es el sistema que mantiene el cumplimiento histórico a las obligaciones de transparencia que se consideraron 
en la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), como 
en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), que es la plataforma donde se cumple con 
aquellas establecidas en la LGTAIP y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

http://inicio.inai.org.mx/nuevo/AOP/Paso%20expres/Micrositio_PasoExpre%CC%81s_OT.xlsx
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En este sentido, se identificaron los siguientes registros relativos a la fracción XXVIII “La información sobre los 
resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, 
incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados” por los sujetos obligados 
del ámbito federal. Cabe señalar que esta información, así como sus hipervínculos, corresponde a la que cada 
sujeto obligado publicó a través de dicha plataforma, siendo responsabilidad de éstos, el contenido de la misma.

Sujeto obligado POT SIPOT
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 13 22

(4) Información relevante

Además, en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANET, se han 
identificado 22 registros relacionados con instrumentos (convenios y contratos) suscritos por parte de los sujetos 
obligados del ámbito federal involucrados este tema.

Por otra parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha publicado en su portal institucional de internet, 
una sección específica “Paso Express”, en la que incluye información relacionada con 14 procedimientos de 
contratación:

1. IO-009000999-E38-2017
2. LO-009000961-E52-2016
3. IO-009000999-E187-2016
4. IO-009000999-E321-2016
5. IO-009000999-E349-2016
6. IO-009000999-E54-2015
7. IO-009000999-N36-2015
8. IO-009000999-N240-2015
9. IO-009000999-N550-2014
10. LO-009000999-N42-2015
11. LO-009000999-T422-2014

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html
http://inicio.inai.org.mx/nuevo/AOP/Paso%20expres/Micrositio_PasoExpre%CC%81s_COMPRANET_OT.xlsx
http://www.sct.gob.mx/index.php?id=5803
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12. Adjudicación Directa (DGC)
13. Licitación Pública: LO-00900062-N179-2014 (DGDC) 
14. Adjudicación Directa (Testigo social)

Así como los siguientes documentos:

1. Informe enviado al Congreso de la Unión
2. Dictamen de los peritos independientes
3. Minuta del 3 de abril en el recorrido por el Paso Exprés
4. Oficio del Coordinador Nacional de Protección Civil al Gobierno del Estado de Morelos
5. Oficio de la CONAGUA al Municipio de Cuernavaca, Morelos 
6. Video del Director de Protección Civil de Morelos el día del incidente 
7. Palabras del Gobernador de Morelos durante su inauguración 
8. Oficio de la Cruz Roja sobre acciones realizadas en el rescate el Paso Exprés 
9. Fotografías del estado de las barrancas
10. Puesta en operación del Tramo afectado

La información es un recurso estratégico y de enorme valor en cada dimensión de nuestra vida cotidiana; y para 
que ésta tenga verdadera utilidad, debe ser siempre completa, oportuna y veraz. De esta manera y bajo tales 
preceptos, el INAI, a través de su sección denominada “Ante la Opinión Pública”, continuará acercando tanto a la 
población como a las autoridades información pública sobre temas de interés y trascendencia social.
 

Fuente y fecha de actualización: 10 de marzo de 2020, INAI.

http://inicio.inai.org.mx/SitePages/ante-la-opinion-publica.aspx

