


















































































































Versión
Pública

Tres párrafos. 
Fundamento legal: 
Artículos 14, fracción VI, y 18, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental  
Motivación: 
El Acuerdo es susceptible de clasificarse como información reservada y confidencial en 
razón de que se acuerda el inicio a un proceso de negociación entre los socios para 
buscar la mejor alternativa de desinversión, misma que se someterá a la consideración del 
Consejo de Administración de Pemex-Refinación quien tomará la decisión definitiva; 
además existe información confidencial que pertenece a la persona moral Mexicana de 
Lubricantes, S.A. de C.V., y versa sobre su patrimonio, actos de carácter económico, 
jurídico, así como sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de 
decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos 
de administración. 
Plazo de reserva: 
Doce años. 
Fecha de clasificación: 
29 de abril de 2015 
Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex-Refinación.







Versión
Pública

Seis párrafos. 
Fundamento legal: 
Artículo 14, fracciones I, II, y IV  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, y artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
Motivación: 
Por disposición expresa de la Ley la información es confidencial y comercial reservada, ya 
que el contrato de construcción del etanoducto es propiedad del transportista, quien 
clasifica como confidencial toda la información que entrega a PGPB relacionada con la 
construcción del sistema de transporte de etano. Así mismo, toda la información 
relacionada al contrato de Servicio de Transporte de Etano el Transportista la cataloga 
como secreto industrial, por tratarse de los activos operativos de su negocio lo que le 
permite mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización 
de actividades económicas. Esta información es considerada secreto comercial por el 
artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 
Por otra parte, contiene las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, de la cual toma conocimiento el 
Consejo de Administración y no puede considerarse una decisión definitiva. 
Finalmente, se considera secreto industrial, en términos de la Ley de la Propiedad 
Industrial. Gasoductos del Sureste ha clasificado como confidencial la información sobre la 
cual tomó conocimiento el Consejo de Administración y PGPB no cuenta con su 
consentimiento expreso para difundirla. 
Plazo de reserva: 
Doce años. 
Fecha de clasificación: 
29 de abril de 2015 
Dirección General de Pemex-Gas y Petroquímica Básica.
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