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Versión
Pública

Eliminado: Dos párrafos.
Fundamento legal: Artículo 13, fracciones I y II; 14, fracciones II y VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 82 de la Ley de
la Propiedad Industrial.
Motivación: Dado que el Consejo de Administración instruye a la Administración, consultar
el plan de contratación correspondiente ante la CRE para obtener mayor certidumbre para
el proyecto. Se considera que dicha instrucción pudiera crear algún conflicto de interés por
particulares para obstruir el desarrollo de las funciones de estos organismos para dar su
resolución y/o comentarios. En caso de que dichas decisiones afecten de manera
sustantiva la estrategia, la Administración deberá someterlo nuevamente a autorización del
Consejo previa opinión del Comité de Estrategia e Inversiones.
Plazo de reserva: Doce años.
Fecha de clasificación: 22 de mayo de 2015
Dirección General de Pemex-Gas y Petroquímica Básica









Versión
Pública

Eliminado: Cuatro párrafos.
Fundamento legal: Artículos 113, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Motivación: Derivado de que las negociaciones continúan para poder formalizar los
contratos necesarios y las condiciones económicas se fijarán una vez que los
financiamientos se puedan acordar.
Plazo de reserva: Un año.
Fecha de clasificación: 22 de mayo de 2015.
Pemex-Refinación



Eliminado: Tres párrafos.
Fundamento legal: Artículos 113, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Motivación: Derivado de que las negociaciones continúan para poder formalizar los
contratos necesarios y las condiciones económicas se fijarán una vez que los
financiamientos se puedan acordar.
Plazo de reserva: Un año.
Fecha de clasificación: 22 de mayo de 2015.
Pemex-Refinación



Eliminado: Una página.
Fundamento legal: Artículos 113, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
Motivación: Derivado de que las negociaciones continúan para poder formalizar los contratos
necesarios y las condiciones económicas se fijarán una vez que los financiamientos se puedan
acordar.
Plazo de reserva: Un año.
Fecha de clasificación: 22 de mayo de 2015.
Pemex Refinación



Eliminado: Una página.
Fundamento legal: Artículos 113, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
Motivación: Derivado de que las negociaciones continúan para poder formalizar los contratos
necesarios y las condiciones económicas se fijarán una vez que los financiamientos se puedan
acordar.
Plazo de reserva: Un año.
Fecha de clasificación: 22 de mayo de 2015.
Pemex Refinación



Eliminado: Una página.
Fundamento legal: Artículos 113, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
Motivación: Derivado de que las negociaciones continúan para poder formalizar los contratos
necesarios y las condiciones económicas se fijarán una vez que los financiamientos se puedan
acordar.
Plazo de reserva: Un año.
Fecha de clasificación: 22 de mayo de 2015.
Pemex Refinación



Eliminado: Una página.
Fundamento legal: Artículos 113, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
Motivación: Derivado de que las negociaciones continúan para poder formalizar los contratos
necesarios y las condiciones económicas se fijarán una vez que los financiamientos se puedan
acordar.
Plazo de reserva: Un año.
Fecha de clasificación: 22 de mayo de 2015.
Pemex Refinación



Eliminado: Una página.
Fundamento legal: Artículos 113, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
Motivación: Derivado de que las negociaciones continúan para poder formalizar los contratos
necesarios y las condiciones económicas se fijarán una vez que los financiamientos se puedan
acordar.
Plazo de reserva: Un año.
Fecha de clasificación: 22 de mayo de 2015.
Pemex Refinación
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