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INTRODUCCIÓN 
 
La transparencia y la rendición de cuentas son conceptos que la ciudadanía identifica 
como el ejercicio de su derecho a conocer, solicitar, cuestionar y señalar, en términos de 
lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la 
información pública gubernamental, en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 
y organismo federal, estatal y municipal. Cualquier Entidad de la Administración Pública 
Federal, además de contar con mecanismos de acceso a la información y procedimientos 
de revisión a través de medios electrónicos disponibles deberá contar con información 
completa y actualizada de los informes e indicadores de gestión y sobre el uso y manejo 
de los recursos públicos. 
 
De esta forma, la transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en elementos 
estratégicos coadyuvantes en el combate a la corrupción en el ámbito mundial. 
 
Cuando hablamos de transparencia, nos referimos al conjunto variable de decisiones y 
acciones tendientes a revelar al público información sobre el organismo, así como aquella 
información que por Ley se debe colocar en los espacios de acceso público. 
 
En tanto, definiremos como rendición de cuentas, a la capacidad de las instituciones para 
hacer responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones; es decir, el derecho a la 
rendición de cuentas consiste en que los ciudadanos puedan exigir cuentas a las 
autoridades y servidores públicos, quienes tienen la obligación de justificar y aceptar las 
responsabilidades por las decisiones tomadas. 
 
Es en este sentido, que el Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, emite el presente Dictamen sobre la 
Transparencia y Rendición de Cuentas de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios, correspondiente al ejercicio del año 2013. 
 
A lo largo de este documento, presentaremos el fundamento legal, así como las 
consideraciones generales bajo las cuales se emite el dictamen anual 2013, señalando 
conceptualmente el marco de indicadores utilizados para la evaluación de la transparencia 
y rendición de cuentas de Petróleos Mexicanos. 
 
Posteriormente, se presentan los resultados de la evaluación de cada uno de los 
indicadores de transparencia y rendición de cuentas, comparando los resultados 
obtenidos con el año inmediato anterior. 
 
Al final, se presenta un apartado con el Dictamen del Comité sobre la Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Petróleos Mexicanos, a manera de conclusiones generales que 
fundamentan el dictamen, incluyendo algunas recomendaciones con el objeto de 
contribuir al mejoramiento de la transparencia y rendición de cuentas de Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. 
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1. MARCO LEGAL  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 6° el 
derecho de acceso a la información pública gubernamental y la protección de datos 
personales. Establece, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las 
leyes, siendo que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad. Además, se señala que toda persona sin necesidad de acreditar 
interés jurídico alguno o exponer los motivos o fines de su solicitud, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos, o a  
solicitar información pública gubernamental. 
 
En el ámbito gubernamental, los procedimientos de acceso a la información que 
garantizan este derecho están previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y en su Reglamento, así como en los 
lineamientos y criterios que derivan de la citada ley.  
 
Por su parte, la Ley de Petróleos Mexicanos incorpora tres objetivos centrales del Artículo 
4° de la LFTAIPG: transparentar la gestión pública; favorecer la rendición de cuentas a los 
ciudadanos y, mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos en el 
ámbito gubernamental. 
 
En resumen, la LFTAIPG tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el 
acceso a la información, transparentar la gestión pública gubernamental, garantizar la 
protección de datos personales, favorecer la rendición de cuentas en favor de la sociedad 
y optimizar la organización y administración de archivos y documentos de los sujetos 
obligados, dentro de los que se encuentra Petróleos Mexicanos. 
 
Asimismo, la LFTAIPG contempla la creación de la Unidad de Enlace y el Comité de 
Información. Por su parte la Ley de Petróleos Mexicanos, contempla la creación del 
Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas,  instancias fundamentales para la 
transparencia y la rendición de cuentas en Petróleos Mexicanos. 
 
Así, el Artículo 29° Fracción VI, de la de Ley de Petróleos Mexicanos, establece como una 
de las varias funciones  del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas del Consejo 
de Administración, el de “Elaborar un dictamen anual sobre la transparencia y rendición 
de cuentas del organismo”. 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL DICTAMEN DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 2013. 

 
1. Se toman como base para la emisión del Dictamen Anual de Transparencia y 

Rendición de Cuentas de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
correspondiente al ejercicio 2013, la evaluación de los siguientes indicadores de 
transparencia y rendición de cuentas, previstos y diseñados por el IFAI para la 
evaluación de la transparencia y rendición de cuentas de las Entidades y 
Dependencias de la Administración Pública Federal. 
 

I. Consultas a los Portales de Transparencia de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios. 

II. Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) 
III. Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT)  
IV. Indicador de Respuestas a las Solicitudes de Información (RSI)  
V. Indicador de Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y 

su Cumplimiento (A3C)  
 

2. El Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, evaluó el cumplimiento de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
(LFTAIPG), con base en la revisión de los rubros mínimos de cumplimiento 
señalados en el citado ordenamiento jurídico, en su Artículo 7°. 
 

3. Se utilizó para analizar y evaluar los indicadores de transparencia y rendición de 
cuentas en la emisión del presente Dictamen, la siguiente documentación: 
 
 Reportes de Resultados de Indicadores de Transparencia y Rendición de 

Cuentas de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2013, 
correspondientes a Primero y Segundo Semestre de 2013, entregados por 
el IFAI y proporcionados por la Unidad de Enlace de la Coordinación de 
Programas Gubernamentales y Consolidación Estratégica, de la Dirección 
Corporativa de Administración 

 Resultados de Indicadores de Transparencia y Rendición de Cuentas de la 
Administración Pública Federal 2013, publicados por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en su página 
electrónica. 

 Dictamen Anual de Transparencia y Rendición de Cuentas de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2012, elaborado por el CTRC. 

 Informe Anual del Director General de Petróleos Mexicanos 2013. 
 Memoria de Labores de Petróleos Mexicanos 2013. 

 
4. Es del conocimiento del CTRC, que los indicadores utilizados para conocer la 

transparencia y la rendición de cuentas de Petróleos Mexicanos, son reportados 
directamente por el IFAI y publicados en el Portal de Obligaciones de 



6 
 

Transparencia (POT). El periodo de evaluación de cada indicador se realiza de 
forma semestral. Sin embargo, para efectos de este Dictamen, las cifras 
correspondientes al primer y segundo semestre de 2013 se han promediado para 
obtener una evaluación anual comparable con el año inmediato anterior. 

 
5. Se analizó la estructura interna de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 

Subsidiarios, para atender las solicitudes públicas de información, revisando su 
estructura, mecanismos de operación y las estadísticas de las solicitudes al 31 de 
diciembre de 2013, comparando cada indicador del ejercicio 2013, respecto a sus 
resultados obtenidos en el año próximo anterior. 
 

6. Asimismo, el CTRC tuvo conocimiento sobre la atención de las observaciones y 
recomendaciones emitidas en su momento, del Dictamen de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 
correspondientes al ejercicio 2013. 
 

7. De esta forma, con base en el análisis y revisión de los resultados presentados por 
el IFAI y la Administración, el CTRC elaboró el presente Dictamen Anual de 
Transparencia y Rendición de Cuentas de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, correspondiente al ejercicio 2013. 
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3. ESTADO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN PETRÓLEOS 
MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.  

 
CONSULTAS  A LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DE PETROLEOS MEXICANOS Y 
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.  
 
Los Portales de Obligaciones de Transparencia de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios muestran, año con año, un ascenso significativo de consultas por parte de la 
ciudadanía. Para este año 2013, el número de consultas realizadas se incrementó en un 61 
porciento aproximadamente respecto al 2012, reportándose 1, 412,293 consultas en el 
2013, como se muestra a continuación: 
 

Consultas al Portal de Obligaciones de Transparencia de Petróleos Mexicanos  
y Organismos Subsidiarios 2007-2013 

Entidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total Petróleos Mexicanos 229,913 523,538 347,470 631,715 704,486 859,105 1,412,293 

Pemex Corporativo 104,686 196,374 181,553 306,121 361,876 400,476 491,100 
Pemex Exploración y Producción 64,144 105,181 59,661 141,089 127,684 158,764 283,028 

Pemex Refinación  38,635 137,858 66,924 97,603 115,411 164,685 386,861 

Pemex Gas y Petroquímica Básica 12,069 40,052 18,397 46,694 56,104 73,741 142,163 

Pemex Petroquímica 10,379 44,073 20,935 40,208 43,411 61,439 109,141 
Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) 
 
Por Organismo, el portal más consultado correspondió al Corporativo con 491,100 
consultas, seguido de Pemex Refinación con 386,861 consultas, representando ambos 
organismos más de la mitad de las consultas totales de PEMEX. 

 
Indicador de Consultas al Portal de Obligaciones de Transparencia  

de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2012-2013 

 
Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Federal y Protección de Datos. 
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Estos resultados, sin duda, representan un compromiso mayor ante los usuarios, sobre la 
rendición de cuentas y la transparencia de la información desplegada en los portales 
institucionales de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.  
 
 
ESTRUCTURA INTERNA DE PETRÓLEOS MEXICANOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES 
PÚBLICAS DE INFORMACIÓN. 
 
Descripción de la Estructura 

 
La estructura para atender las solicitudes de acceso a la información al amparo de la 
LFTAIPG en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios está determinada por la 
propia ley, que establece la creación de la Unidad de Enlace (Art. 28°) y la creación del 
Comité de Información (Art. 29° y 30°) y donde se establecen las funciones a cargo de 
estas dos instancias. 

 
Mecanismos de Operación 

 
Los mecanismos de operación para el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia y 
la atención de las solicitudes de información formuladas al amparo de la LFTAIPG, están 
en principio consignadas en el Artículo 70° del Reglamento de la LFTAIPG, y de manera 
general en el acuerdo presidencial emitido por la Secretaría de la Función Pública: 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y los 
Archivos de la Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en las materias de Transparencia y de Archivos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de julio de 2010, última reforma el 23 de noviembre de 2012. 

 
Estadísticas de Solicitudes de información  
 
Durante el ejercicio de 2013 Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 
recibieron  4,974 solicitudes de acceso a la información formuladas al amparo de la 
LFTAIPG, dándose respuesta en tiempo y forma al 100 por ciento de las solicitudes 
dentro de los plazos marcados por la Ley.  
 

Número de solicitudes de información recibidas al amparo de la LFTAIPG 2009-2013 

Entidad 2009 2010 2011 2012 2013 

Total Petróleos Mexicanos 4,522 4,635 3,903 3,897 4,974 

Pemex Corporativo 1,396 1,825 1,512 1,692 2,119 

Pemex Exploración y Producción 1,234 1,320 1,100 1,101 1,345 

Pemex Refinación 857 949 818 557 816 

Pemex Gas y Petroquímica Básica 261 348 298 325 462 

Pemex Petroquímica 774 193 175 222 232 
Fuente: Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos IFAI. 
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Solicitudes de información recibidas 2012-2013 por Organismo 

 
          Fuente: Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos IFAI. 

 
 
En comparación con el periodo anterior en el que se recibieron 3,897 solicitudes de 
información, se obtuvo un aumento del orden del 22 por ciento en el número de 
solicitudes para este año 2013; siendo el Corporativo el Organismo más solicitado con 
el 42.6 por ciento del total de solicitudes, seguido por Pemex Exploración y Producción 
con el 27 por ciento y Pemex Refinación con 16.2 por ciento de solicitudes; en tanto, 
Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica solo representaron el 9.2 y el 
4.7 por ciento respectivamente del total de solicitudes de Petróleos Mexicanos. 
 
 
 
INDICADOR DE ATENCIÓN PRESTADA POR LA UNIDAD DE ENLACE (AUE) 
 
Este Indicador tiene como finalidad lograr la calidad esperada en la atención a particulares 
que acuden a presentar solicitudes de acceso a la información. El Indicador evalúa el nivel 
de cumplimiento por parte de las entidades a lo establecido en la LFTAIPG. 
 
En el caso de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, los resultados de la 
evaluación de este Indicador de Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE), 
correspondientes al ejercicio 2013, fueron los siguientes: 
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Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) 

Entidad Infraestructura de la 
Unidad de Enlace Atención al Solicitante Promedio Total 

Total Petróleos 
Mexicanos 10 9.62 9.81 

Pemex Corporativo 10 9.74 9.87 

Pemex Exploración y 
Producción 10 9.56 9.78 

Pemex Refinación 10 10 10 

Pemex Gas y 
Petroquímica Básica 10 9.21 9.6 

Pemex Petroquímica N. D. N. D. N. D. 

Fuente: Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos IFAI. 

 
 
Analizando los resultados por Organismo, destaca el caso de Pemex Refinación con una 
evaluación de 10 puntos de promedio anual; en tanto el promedio más bajo corresponde 
a Pemex Gas y Petroquímica Básica con puntaje de 9.6, debido a una baja en su 
calificación del primer semestre 2013 en el rubro de atención al solicitante del orden del 
8.43, no obstante el repunte obtenido en el segundo semestre, lo cual permitió remontar 
la evaluación final del año, permitiendo a Petróleos Mexicanos obtener un puntaje final 
promedio de 9.81.  
 
Por otro lado, respecto a los resultados de Pemex Petroquímica, estos no se determinaron 
por el IFAI, por motivo de que el Centro de Atención de Pemex Petroquímica se ubica en la 
ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. 
 
 
 
INDICADOR DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (ODT). 
 
El Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT), mide el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de la Entidad en función  de lo establecido en el Artículo 7 
de la LFTAIPG, con el objetivo de asegurar la oportunidad, consistencia, compleción y 
claridad de la información. 
 
Los atributos del indicador ODT en el que se marca la ponderación de cada apartado y las 
fracciones que son consideradas en cada caso son las siguientes: 
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Atributos del Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT) 

Apartados Integración Fracciones Art. 7 
(LFTAIPG) Valor 

Financiero 

Por la evaluación de las fracciones del Artículo 7° de la LFTAIPG; 
relativa a la remuneración mensual por puesto (IV), información 
sobre el presupuesto asignado (IX), a los resultados de las 
auditorías (X), a la información de los programas de subsidios (XI), 
y a las contrataciones que se hayan celebrado (XIII). 

IV, IX, X, XI y XIII 44% 

Regulatorio y 
de Toma de 
Decisiones 

Por la evaluación de las fracciones del Artículo 7° de la LFTAIPG; 
relativa a las concesiones, permisos o autorizaciones (XII), el 
marco normativo aplicable (XIV), las metas y objetivos de las 
unidades administrativas (VI) y la relativa a los informes que 
genere el sujeto obligado (XV). 

VI, XII, XIV y XV 22% 

Relación con 
la Sociedad 

Por la evaluación de las fracciones del Artículo 7° de la LFTAIPG, el 
directorio de servidores públicos (III), la información relativa a la 
Unidad de Enlace (V), los servicios que ofrece la entidad (VII), los 
trámites, requisitos y formatos (VIII) y en su caso, los mecanismos 
de participación ciudadana (XVI). 

III, V, VII, VIII y XVI 20% 

Organización 
Interna 

Por la evaluación de las fracciones del Artículo 7° de la LFTAIPG; la 
relativa a la estructura orgánica (I) y la relativa a las facultades de 
las unidades administrativas (II) 

I y II 7% 

Información 
Relevante 

Por la evaluación de la fracción XVII del Artículo 7° de la LFTAIPG. XVII 7% 

 
 
La información requerida para la estimación de este Indicador se consulta en las 
publicaciones del Portal de Obligaciones de Transparencia del IFAI (POT). 
 
Los resultados para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, respecto a este 
Indicador, para el ejercicio 2013 fueron los siguientes: 
 
 

Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT) de 2013* 

Entidad 

Nivel de 
cumplimiento 

Promedio 
2012 

Nivel de 
cumplimiento 

Promedio 
2013* 

Apartados 

Financiero 
Regulatorio 
y Toma de 
Decisiones 

Relación 
con la 

Sociedad 

Organización 
Interna 

Otra 
Información 
Relevante 

Promedio Petróleos  
Mexicanos 90.92 90.87 90.26 95.78 86.72 91.36 90.58 

Pemex Corporativo 93.33 92.84 87.37 98.39 99.57 84.87 98.48 

Pemex-Exploración y 
Producción 93.29 89.18 94.28 88.65 76.20 100 85.13 

Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica 84.75 90.59 87.03 98.02 92.74 78.01 96.00 

Pemex Petroquímica 90.82 88.46 91.08 94.63 73.78 95.52 87.50 

Pemex Refinación 92.45 93.27 91.55 99.23 91.31 98.42 85.77 

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 
*Promedio de evaluación correspondiente al 2013. 
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Si se comparan estos resultados obtenidos, con los presentados en el ejercicio inmediato 
anterior, observamos que el valor promedio para todo Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios tuvo un ligero decremento. Es decir, el indicador general ODT disminuyó 0.05 
puntos con respecto al promedio obtenido en 2012.  
 
Esto se debió, no obstante al aumento del indicador de Pemex Gas y Petroquímica Básica 
en 5.84 puntos y de Pemex Refinación de 0.82 puntos y a la baja en los promedios  de 
Pemex Corporativo, Pemex Exploración y Producción, y Pemex Petroquímica, los cuales 
disminuyeron 0.49, 4.11 y 2.36 puntos, respectivamente, debido principalmente a una 
disminución de sus promedios de cumplimiento de obligaciones de transparencia en los 
rubros Financiero, Relación con la Sociedad y Organización Interna. 
 
Reporte de Resultados de Organismos con Disminución 
Corporativo. La disminución del promedio del Corporativo, obedeció a la disminución del 
puntaje del apartado regulatorio y de toma de decisiones, en su fracción XIV Marco 
Normativo se señalan deficiencias en las fechas de modificación de ordenamientos 
legales. En tanto en el apartado financiero, la fracción IV Remuneraciones presentó 
deficiencias al no incluir información suficiente sobre sueldos y prestaciones en los 
registros de honorarios, así como falta de especificación de información sobre 
prestaciones inherentes al puesto relacionadas con vehículos en 35 registros de puestos, 
además de que no se especifica la información en otro tipo de incentivos como 
prestamos, becas e indemnizaciones.  
 
De igual manera, en el apartado de organización interna, en la fracción II Facultades no se 
señala de forma clara el fundamento legal o la sección en la que pueden localizarse las 
facultades correspondientes. Mientras, en el apartado de relación con la sociedad, la 
fracción III Directorio presentó deficiencias al señalar que 173 plazas se encuentran 
identificadas con  la leyenda “en proceso de designación”, las cuales no son claras si son 
vacantes. 
  
Pemex Exploración y Producción. Por su parte, la disminución del promedio de Pemex 
Exploración y Producción, derivó de la disminución del puntaje del apartado financiero, 
específicamente por inconsistencias en la información relativa a las fracciones: IV 
Remuneraciones, en el cual no se indica la normatividad especifica que describe las 
prestaciones que se otorgan al personal; así como en la fracción XIII Contrataciones, en 
donde se presentan inconsistencias en las fechas de los contratos señalados en el portal. 
 
En cuanto al apartado regulatorio y de toma de decisiones, la disminución en el puntaje se 
presentó en las fracciones XIV Marco Normativo, señalándose que en 3 registros no se 
publica correctamente la fecha de modificación de algunas Leyes, en tanto que en la 
fracción XV Informes, la información no se actualiza desde marzo de 2013, cuando el plazo 
es de menos de 3 meses de acuerdo al art. 7 de la LFTAIPG, además no se otorga acceso a 
ningún informe publicado. 
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Similar situación se presenta en el apartado de relación con la sociedad, puesto que en su 
fracción III Directorio, existen inconsistencias en la información en el directorio de 
servidores públicos, relacionadas con nombres, números de teléfono y cargos. En tanto 
que en el apartado de otra información, las fracciones afectadas con disminución de 
puntaje fueron: resoluciones del Comité de Información (no se publican 44 folios), 
actualización del Sistema Persona (vinculo) y cumplimiento de lineamientos de archivo (no 
se otorga acceso a los documentos con los vínculos publicados). 
 
Pemex Petroquímica. En lo que respecta a Petroquímica, la disminución del promedio se 
debió a la baja en el puntaje del apartado financiero, ya que en la fracción IV 
Remuneración se observó que en prestaciones de seguridad social en 1404 registros no se 
presentan las cantidades correspondientes, asimismo 66 prestaciones inherentes al 
puesto no presentan montos y en prestación de celular no presentan 2 registros el monto 
correspondiente. En tanto, la fracción XIII Contrataciones señala deficiencias al presentar 
20 contratos con tipo de moneda dólar y tipo de cambio 1 lo cual no es correcto, de igual 
forma se presentan 39 contratos donde la fecha de celebración es posterior a la de inicio, 
además presenta 157 contratos en Compranet que no publica en el POT. 
 
Sin embargo, la nota más baja la presenta el apartado de relación con la sociedad, en la 
fracción III Directorio donde se señala que en 1 registro del directorio no publica el 
segundo apellido identificado con la vacante SUPTTE A Residencia de Obras, asimismo 
publica 0 en el campo del segundo apellido en la vacante Subgerente de Contabilidad, 
además de señalar falta de actualización de los registros publicados. Al presentarse estas 
deficiencias en la fracción señalada , se afectó cerca del 50% del puntaje de avance 
obtenido por la institución, puesto que el Organismo Pemex Petroquímica, solo dos 
fracciones componen el total del apartado, afectando la calificación final. 
 
 
INDICADOR DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN (RSI). 
 
El indicador RSI verifica la consistencia,  totalidad, confiabilidad y oportunidad de la 
información otorgada a los particulares con motivo de una solicitud de acceso a la 
información pública o de datos personales con base en los criterios establecidos que 
deben cumplir éstas.  
 
La información para la elaboración de este indicador se toma de la aplicación informática 
para gestionar las solicitudes de información (Infomex). El período de evaluación del 
indicador se realiza de forma semestral.  
 
Cabe destacar, que el IFAI estima dicho indicador para aproximadamente 250 
instituciones de la Administración Pública Federal (APF) que cuentan con Unidad de 
Enlace, en las que se incluyen Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 
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En lo que respecta a la Entidad, el indicador general de RSI para Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios tuvo un ligero aumento de 0.58 porciento para este año, al 
alcanzar un valor de 92.59% en 2013, frente al 92.01% obtenido en 2012.  
 

Comparativo  2012-2013 Indicador de Respuestas a solicitudes de Información (RSI)* 

Entidad 2012 2013 Diferencia 
Atributos 

Consistencia¹ Compleción² Confiabilidad³ Oportunidad⁴ 

Promedio de 
Petróleos Mexicanos 92.01 92.59 0.58 85.20 94.9 90.72 99.52 

Pemex Corporativo 92.87 94.48 1.61 86.94 93.62 97.96 99.38 

Pemex Exploración y 
Producción 94.35 93.67 -0.68 89.78 93.36 92.21 99.30 

Pemex Refinación 90.87 90.61 -0.26 73.60 91.91 97.35 99.55 

Pemex Gas y 
Petroquímica Básica 88.08 87.80 -0.28 84.56 98.69 67.93 100 

Pemex Petroquímica 93.89 96.40 2.51 91.14 96.92 98.15 99.37 

¹Consistencia. Considera que el contenido de la respuesta otorgada corresponda con la modalidad de entrega, no contenga 
datos contradictorios y en su caso, atienda los supuestos para la imposibilidad física y/o jurídica de la entrega de información 
(25%). 
²Compleción. Considera que la respuesta abarque todos los temas indicados en la solicitud, se entregue toda la información 
solicitada, en su caso, contenga la fuente donde se puede consultar la información y se incluyan los documentos que fundan y 
motivan el tipo de respuesta otorgada (25%). 
³Confiabilidad. Considera que el contenido de la información sea legible y contenga los documentos que avalen la entrega de 
información con los requisitos normativos que se establecen en el Artículo 3 de la Ley del Procedimiento administrativo (25%). 
⁴Oportunidad. Considera que la respuesta otorgada no exceda el plazo establecido por la normatividad aplicable (25%). 

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) 
*Promedio obtenido para 2012 y 2013 
 
Sin embargo, como vemos en el recuadro anterior, el atributo más bajo fue el de 
Consistencia, ya que todos los Organismos presentaron inconsistencias en la modalidad de 
entrega de la información, es decir el tipo de respuesta registrada en el sistema presentó 
deficiencias en la correspondencia con el contenido. Esta deficiencia se acentuó más en 
Pemex Refinación (73.60) afectando su resultado final, lo cual provocó una disminución de 
tres puntos porcentuales con respecto al resultado final del año inmediato anterior. 
 
En lo que respecta al atributo de Compleción, Pemex Refinación obtuvo el resultado más 
bajo  (91.91) al presentar como deficiencias: falta de claridad en la indicación de fuente, 
lugar y forma para el acceso de información in situ, no se otorga acceso y/o adjunta el acta 
del Comité de Información, no se fundamenta la resolución del Comité de Información, 
omisión de motivación de las resoluciones del Comité de Información y no se respeta la 
modalidad preferente de entrega de la información al particular. 
 
Por su parte, el atributo de Confiabilidad presentó su resultado más bajo (90.72), al ser 
afectado por la disminución del resultado del Organismo Pemex Gas y Petroquímica 
Básica, el cual obtuvo un 67.93 de calificación motivado por deficiencias en la legibilidad 
del contenido de la información e inconsistencias en los documentos que avalan la 
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entrega de información con los requisitos normativos que se establecen en el Art. 3 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo. Esta misma situación se presentó en Pemex 
Exploración y Producción, aunque de forma menos significativa, al obtener un resultado 
de 92.21 puntos. 
 
El atributo de Oportunidad fue el mejor calificado con 99.52 puntos de resultado, lo cual 
considera que la respuesta otorgada por los Organismos no excede los plazos establecidos 
por la normatividad aplicable.  
 
 
 
INDICADOR DE ALINEACIÓN DE CRITERIOS, COMPORTAMIENTO DE LAS RESOLUCIONES Y 
SU CUMPLIMIENTO. (A3C)  
 
El indicador A3C verifica la alineación de los criterios del pleno del IFAI respecto a los 
criterios aplicados por las entidades y dependencias, así como su efectividad para dar 
cumplimiento en tiempo y forma a las resoluciones del Pleno del IFAI con relación a los 
recursos interpuestos por los particulares. 
 
Los resultados para Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, respecto a este 
Indicador para el ejercicio 2013, fueron los siguientes: 
 

Comparativo  2012-2013 Indicador Alineación de Criterios,  
Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C) * 

Entidad 2012 2013 Diferencia 
Componentes 

Componente 1 
Tendencia 

Componente 2 
Criterios 

Componente 3 
Cumplimiento 

Promedio de Petróleos 
Mexicanos 

85.29 85.16 -0.13 93.00 48.65 99.48 

Pemex Corporativo 84.24 82.73 -1.51 93.00 43.00 97.44 

Pemex Exploración y 
Producción 

86.48 88.49 2.01 100 53.94 100 

Pemex Refinación 89.65 87.51 -2.14 96.44 53.58 100 

Pemex Gas y 
Petroquímica Básica 

81.07 89.19 8.12 100 56.75 100 

Pemex Petroquímica 85.00 77.88 -7.12 75.51 36.00 100 

Componente 1, Tendencia: Considera la tasa de variación porcentual de las resoluciones modificatorias y revocatorias del 
IFAI y la tasa de variación de las solicitudes de información (que han sido respondidas). Se ordena a las dependencias y 
entidades atendiendo a la relación que guardan ambas tasas (25%). 
Componente 2, Criterios: Se consideran las resoluciones del Pleno en las que se confirmó y modificó la respuesta otorgada 
por la dependencia o entidad, respecto al total de resoluciones (confirmatorias/ modificatorias y revocatorias) notificadas 
en el periodo (25%). 
Componente 3, Cumplimiento: Porcentaje del tiempo promedio de desfase en cumplimiento a las resoluciones del Pleno 
del Instituto (50%). 
Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) 
*Promedio obtenido para 2012 y 2013 
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Si se comparan estos resultados obtenidos con los presentados en el ejercicio anterior, 
vemos que el valor promedio por Petróleos Mexicanos disminuyó en un 0.13%. Esto 
debido a la ponderación obtenida este año por Pemex Petroquímica, Pemex Refinación y 
Pemex Corporativo en un 7.12, 2.14 y 1.51 respectivamente, además del repunte en el 
valor de Pemex Gas y Petroquímica Básica  por arriba de los 8 puntos porcentuales con 
respecto al año anterior y de Pemex Exploración y Producción con 2.01 puntos. 
 
En el caso de Pemex Petroquímica, su ponderación disminuyó por una afectación en su 
componente 2 “Criterios” (36), debido a que en el segundo semestre de 2013 fue 
sobreseído un Recurso y uno se modificó, por inconsistencia en la respuesta 
proporcionada por Recursos Humanos. Lo anterior, aunado al volumen de recursos 
presentados, afecto severamente al Indicador para situarlo en una ponderación de 77.88 
para este año. Cabe destacar que la resolución del IFAI que señala esta deficiencia ya fue 
atendida por el Organismo. 
 
Respecto a Pemex Refinación, las observaciones por parte del IFAI sobre este Indicador 
fueron sobre el componente 1 “Tendencia” al considerar que la tasa de variación 
porcentual de las resoluciones modificatorias, revocatorias y sobreseídas del IFAI con 
respecto a las solicitudes de información debía mejorarse; además señala para el 
componente 2 denominado “Criterios” revisar la consistencia y congruencia de las 
respuestas otorgadas para reducir la frecuencia de los recursos de revisión. 
 
 
  Análisis de los Recursos de Revisión 
 
Petróleos Mexicanos recibió notificación de 90 Recursos de Revisión aceptados por el IFAI 
en 2013, de las 2,119 solicitudes de información recibidas lo que representa el 4.2 
porciento aproximadamente, con los siguientes  resultados: 
 
 

Recursos por tema Total 
Confirmados 23 (24) 
Sobreseídos 7 
Modificados 23 
Revocados 27 

Mixtos 10 
  

Resoluciones en proceso   0 
Total 90 

 
 
El Recurso RDA 2083-13 (folio 1857600020013) de Pemex Refinación, se atendió por parte 
de la Dirección Jurídica, no obstante que dicho Organismo Subsidiario cuenta con su 
Unidad de Enlace y Comité de Información, recayendo toda la defensa en esta Dirección.  
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DE 11 RESOLUCIONES emitidas por el Pleno del IFAI en 2013, 8 fueron revocadas y 3 
modificadas, en todos los casos el Instituto instruyó a realizar una “nueva búsqueda” de la 
información (no obstante que durante la sustanciación de la solicitud y/o la atención del 
recurso de revisión, ya se había realizado y atendido en su oportunidad), por lo que dicha 
resolución se extralimitó, toda vez que Petróleos Mexicanos reiteró la inexistencia de la 
información requerida.    
 
CONTRADICCIÓN DE RESOLUCIONES. En relación al RDA 4886/13, en el cual el Pleno del 
IFAI resolvió MODIFICAR la respuesta de la Entidad, instruyéndole a realizar una nueva 
búsqueda de la información y a declarar formalmente la inexistencia en la DCO. Dicho 
Instituto se contradice al resolver los recursos RDA 4890-13 y 4887-13, del mismo 
solicitante y ante solicitudes de información similares, ya que en estos casos el IFAI 
resolvió CONFIRMAR las respuestas otorgadas por PEMEX, con base en idénticos alegatos 
hechos valer. Lo que confirma la disparidad de criterios con la que proceden los C.C. 
Comisionados.  
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RENDICIÓN DE CUENTAS DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 
 
 
En su guía para la Rendición de Cuentas y Transparencia en empresas de propiedad 
estatal, la OCDE señala que la Rendición de Cuentas parte de la base de la medición del 
desempeño con respecto a objetivos claramente definidos. Esto significa que el primer 
paso para la Rendición de Cuentas es el de definir objetivos en dos niveles diferentes:  
 

Objetivos para el Estado como propietario, para lo cual es necesario contar con una 
“política de propiedad” que establezca tanto objetivos de alto nivel y de largo 
plazo, como objetivos específicos con metas de corto plazo. 

 
Objetivos para la empresa de propiedad estatal, considerando tanto sus mandatos 

fundamentales (de alto nivel) y su misión, como sus objetivos anuales y los 
correspondientes indicadores de desempeño. 

 
En el caso de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, se emplean mecanismos 
que garantizan el cumplimiento de los objetivos de la Rendición de Cuentas, a través de 
distintos elementos, los cuales en su mayoría son evaluados y dictaminados por instancias 
fiscalizadoras internas y externas, así como publicados en la página de Internet de 
Petróleos Mexicanos. Entre estos elementos se destacan: 
 

• Informe Anual de Petróleos Mexicanos. De conformidad con el Artículo 70 de la 
Ley de Petróleos Mexicanos, por conducto del Director General, Petróleos 
Mexicanos presenta a la coordinadora de sector y por conducto de ésta al 
Congreso de la Unión, un Informe que contiene el reporte sobre la marcha de 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, así como sobre las políticas 
seguidas por los administradores. Dicho reporte se realiza por rama de negocio, 
además de emplear indicadores o parámetros usuales a nivel internacional para la 
medición de los resultados de la entidad. Además contiene los estados que 
muestran la situación financiera del organismo, así como un reporte sobre el 
ejercicio de los recursos en términos de la Ley;  
 

• Informes Anuales de Organismos Subsidiarios. Se presentan Informes Anuales 
sobre la marcha de los Organismos Subsidiarios a sus respectivos Consejos de 
Administración. 

 
• Informes Trimestrales. Se presentan informes trimestrales respecto a la operación 

y gestión de la entidad a la dependencia del sector y por conducto de ésta a las 
Cámaras del Congreso de la Unión. 

 
• Estados Financieros de Petróleos Mexicanos. Se emiten estados financieros 

consolidados de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, tanto bajo 
Normas Gubernamentales NG, como bajo Normas Internacionales de Información 
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Financiera NIIF o IFRS por sus siglas en inglés, los cuales son presentados a 
diferentes instancias reguladoras nacionales e internacionales. Asimismo, son 
publicados en los portales de internet de la entidad. 
 

• Memoria de Labores. El propósito de la Memoria de Labores consiste en 
proporcionar un panorama completo de las actividades desarrolladas y los 
resultados operativos, financieros y presupuestales alcanzados por Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios de forma anual. 
 

• Principales Elementos del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios. Aprobado por el Consejo de Administración, el Plan de Negocios 
define el rumbo estratégico de PEMEX, bajo el mandato de creación de valor y 
sustentabilidad operativa y financiera. 
 

• Base de Datos Institucional. Esta herramienta permite consultar y descargar de 
manera interactiva información operativa de Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios. 
 

• Anuario Estadístico. Contiene la información estadística de Petróleos Mexicanos y 
sus Organismos Subsidiarios, editándose cada año calendario. 
 

• Indicadores Petroleros. Refiere a la información mensual sobre producción y 
comercio de hidrocarburos, publicado por Petróleos Mexicanos. 
 

• Informe Anual sobre Responsabilidad Social. Petróleos Mexicanos emite este 
Informe como práctica de la medición, divulgación y contabilización de la 
información para los grupos de interés internos y externos, con metas de 
desarrollo sustentable, el cual persigue proporcionar una representación anual 
balanceada y razonable de sus acciones sustentables. 
 

• Informe sobre Reservas de Hidrocarburos de México. Se emite por Petróleos 
Mexicanos, la descripción de los recursos prospectivos estimados (potenciales), así 
como los volúmenes originales y reservas de hidrocarburos de los campos 
petroleros del país.  
 

• Forma 20-F (ante la Securities Exchange Commission). Petróleos Mexicanos, 
presenta ante la SEC, el formato 20-F, referido al compendio de la información 
corporativa de la entidad, refiriéndose a estados financieros, gobierno corporativo, 
reservas de hidrocarburos, principales cambios regulatorios, principales 
funcionarios, riesgos y control interno. 
 

• Contrato Colectivo de Trabajo. Se publica el contrato colectivo de trabajo 
celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana. 



20 
 

• Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012. Este informe participa a los 
mexicanos de los resultados de los programas y proyectos ejecutados, de la 
continuidad de los mismos y de las garantías en la prestación de los bienes y 
servicios públicos que PEMEX realiza, además que incluye información de carácter 
operativo y financiero de la entidad. 
 

• Seguridad Industrial. Se publican los objetivos y metas en materia de seguridad con 
fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos. 
 

• Informes Trimestrales de Precios de Hidrocarburos. De conformidad con el Artículo 
73 de la Ley de Petróleos Mexicanos, se presentan de manera trimestral informes 
de los precios de los hidrocarburos que fueron parte de las transacciones entre sus 
organismos subsidiarios y las calidades que intervinieron en su cálculo. 
 

• Información de Desarrollo Social. Petróleos Mexicanos emite información 
estadística sobre desarrollo social, relacionada a donativos y donaciones otorgados 
a estados, municipios y organizaciones de la sociedad civil, realizándose el 
seguimiento y verificación de la aplicación de los recursos otorgados. 
 

• Estatuto de Petróleos Mexicanos. Es el documento interno normativo que describe 
la estructura, bases de organización y funciones de las unidades administrativas de 
PEMEX, así como las atribuciones y reglas internas del Consejo de Administración. 
 

• Relación con Inversionistas. Esta herramienta tiene como objetivo principal 
fortalecer el compromiso de PEMEX con la transparencia y rendición de cuentas al 
fungir como enlace y promover el acercamiento con la comunidad financiera. Para 
ello se divulgan de manera clara y oportuna las principales actividades operativas y 
financieras de PEMEX. 
 

• Informes presentados por el Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño 
(CAED). En cumplimiento del Artículo 8 del reglamento de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, se publican los informes emitidos por el CAED. 
 

• Informe del Comisario de Petróleos Mexicanos. De conformidad con el Artículo 71 
de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Comisario rinde un informe sobre la situación 
operativa, programática y financiera de Petróleos Mexicanos, así como de las 
recomendaciones formuladas al Consejo de Administración, a las Secretarías de 
Energía y Hacienda y Crédito Público y a los tenedores de los bonos ciudadanos.  
 

• Uso de redes Sociales de Información. Con los avances tecnológicos sobre redes 
sociales, Petróleos Mexicanos ha avanzado de manera significativa en la 
divulgación de información generada por la entidad, ubicándose como una de las 
entidades con mayor actividad de información en redes sociales 
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• Informe sobre Desarrollo de Proveedores y Contratistas y Contenido Nacional. 
 

De esta forma, estos informes, documentos y medios garantizan el cumplimiento de las 
características fundamentales de los indicadores de Rendición de Cuentas, los cuales se 
caracterizan por ser: 
 

• Específicos: Ser claros y enfocados, evitando con ello la interpretación errónea. 
• Medibles: Ser observables, cuantificables y comparables con otras variables y con 

el desempeño histórico de la empresa. 
• Alcanzables: Ser factibles y creíbles bajo las condiciones esperadas. 
• Relevantes, orientados a resultados y confiables: Ser eficientes y consistentes con 

las restricciones de la organización y  
• Oportunos y basados en el tiempo: Ser alcanzables dentro del plazo establecido. 
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4. DICTAMEN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 29°, Fracción VI, de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, los miembros del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas del Consejo 
de Administración, emiten el presente Dictamen Anual de Transparencia y Rendición de 
Cuentas de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2013. 
 
En el desarrollo de este Dictamen nos hemos apegado a las disposiciones contenidas en la 
Ley de Petróleos Mexicanos, así como a las establecidas en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Durante el análisis, se han utilizado los conceptos fundamentales de transparencia y de 
rendición de cuentas. Además, se evaluó conceptualmente el acercamiento a los objetivos 
generales de la transparencia y rendición de cuentas de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, garantizando el acceso a la información y favoreciendo la 
rendición de cuentas en favor de la sociedad. 
 
De igual manera, este Comité revisó y comentó con funcionarios de la Unidad de Enlace 
de Petróleos Mexicanos y de la Coordinación de Programas Gubernamentales y 
Consolidación Estratégica dependiente de la Dirección Corporativa de Administración, el 
contenido del presente Dictamen, así como los resultados de los Indicadores presentados 
en el mismo. 
 
Derivado de estas actividades, cabe destacar que todos los indicadores concluyen que la 
transparencia y rendición de cuentas en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
es suficiente.  
 
Sin embargo, el Comité apunta algunas recomendaciones a la Administración, con el 
objeto de contribuir al mejoramiento de la transparencia y rendición de cuentas de 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, las cuales se describen al final del 
presente Dictamen. 
 
Por lo anterior, los integrantes del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
dictaminamos que la transparencia y rendición de cuentas de Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios es efectiva y cumple con los requisitos previstos en los 
ordenamientos legales, así como con los preceptos fundamentales en la materia; por ello 
acordamos presentar para conocimiento del Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, el presente Dictamen Anual sobre la Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al ejercicio 2013. 
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5. RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
 
Recomendaciones a la Administración sobre la Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, correspondiente al ejercicio 2013. 
 

1. Robustecer la Rendición de Cuentas en Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, mediante el establecimiento de mecanismos que permitan a los 
ciudadanos conocer directamente cualquier aspecto del funcionamiento y 
actuación de la entidad.  
 

2. Contemplar la inclusión de otras herramientas tecnológicas en materia de 
transparencia y rendición de cuentas, que permitan a Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios estar acorde a las exigencias de información del mundo 
globalizado.  
 

3. Mantener actualizados los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en materia de Recursos Humanos, 
mediante la revisión y actualización de las plantillas de funcionarios de mando 
medio y superior de la entidad, vinculados a los catálogos de prestaciones y 
remuneraciones.  
 

4. Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre los 
contratos integrales, contratos de servicios múltiples y demás contratos 
estratégicos, llevados a cabo por Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios. Es 
recomendable brindar información de este tipo, pues representa una herramienta 
de escrutinio para el público, y un medio para verificar que los contratos 
estratégicos vayan conforme lo esperado. Lo anterior es útil para el público en 
general y especializado, tanto para los usuarios internos y/o externos. 
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Las firmas que aparecen en la presente hoja, corresponden al Dictamen Anual sobre la 
Transparencia y Rendición de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, 
correspondiente al ejercicio 2013, emitido por el Comité de Transparencia y Rendición de 
Cuentas en su Sesión 19 Ordinaria, con fecha del veintiséis de agosto de 2014, constando 
de veinticuatro hojas. 
 
 

Atentamente 
 

Consejeros Integrantes del CTRC 
 Nombre Firma 

Presidente C.P. José Fortunato Álvarez Enríquez 
Consejero Profesional de Petróleos Mexicanos  

Vocal 

Propietario Lic. Luis Videgaray Caso 
Secretario de Hacienda y Crédito Público  

Suplente Dr. Fernando Aportela Rodríguez 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público  

Vocal 

Propietario Dra. María de Lourdes Melgar Palacios 
Subsecretaria de Hidrocarburos, SENER  

Suplente   

Vocal 

Propietario 
Lic. Leonardo Beltrán Rodríguez 

Subsecretario de Planeación y Transición Energética, 
SENER 

 

Suplente   

Vocal 

Propietario Dr. Miguel Messmacher Linartas 
Subsecretario de Ingresos, SHCP  

Suplente Lic. Fernando Galindo Favela 
Subsecretario de Egresos, SHCP  

 
  


