






Versión
Pública

Reservada.
Cinco párrafos
Fundamento legal: Art. 113, fracciones I, II y VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Motivación:
Dado que el Consejo de Administración instruye a la Administración, consultar y realizar los
trámites correspondientes ante la CRE y la COFECO para obtener mayor certidumbre en relación
con las condiciones en las que podrá operar el proyecto y la determinación de las tarifas, entre
otros, 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.
Asimismo, hay una instrucción para informar al Consejo cuando se materialicen las decisiones
regulatorias significativas de las autoridades correspondientes o cuando haya modificaciones a las
premisas económicas del proyecto y sus efectos sobre el mismo y en caso de que dichas
decisiones o modificaciones afecten de manera sustantiva la estrategia, capacidad o rentabilidad
del proyecto la Administración deberá someterlo nuevamente a autorización del Consejo, previa
evaluación del caso de negocio por el Comité de Estrategia e Inversiones.
Plazo de reserva: Cinco años.
Fecha de clasificación: 22 de mayo de 2015
Dirección General de Pemex-Refinación

Versión
Pública



Reservada.
Dos párrafos
Fundamento legal: Art. 113, fracciones I, II y VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Motivación: Dado que el Consejo de Administración instruye a la Administración, consultar y
realizar los trámites correspondientes ante la CRE y la COFECO para obtener mayor certidumbre
en relación con las condiciones en las que podrá operar el proyecto y la determinación de las
tarifas, entre otros, 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.
Asimismo, hay una instrucción para informar al Consejo cuando se materialicen las decisiones
regulatorias significativas de las autoridades correspondientes o cuando haya modificaciones a las
premisas económicas del proyecto y sus efectos sobre el mismo y en caso de que dichas
decisiones o modificaciones afecten de manera sustantiva la estrategia, capacidad o rentabilidad
del proyecto la Administración deberá someterlo nuevamente a autorización del Consejo, previa
evaluación del caso de negocio por el Comité de Estrategia e Inversiones.
Plazo de reserva: Cinco años.
Fecha de clasificación: 22 de mayo de 2015
Dirección General de Pemex-Refinación
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