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Comité de Transparencia 

Ing. Claudia Hernández Montes 
Titular de la Unidad de Transparencia 
de Pemex Etileno 
P r e s e n t e. 

Ciudad de México a 05 de marzo de 2018. 

Acuerdo PEMEX·ETI·CT·SP·0512018 
Solicitud 1857300001218 

Acuerdo del Comité de Transparencia de Pemex Etileno, por el que se determina la INCOMPETENCIA de la Solicitud de 
Información con número de folio 1857300001218. 

CONSIDERANDOS 

1. Reforma en materia de transparencia. EI7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Pol itica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de 
Transparencia. La reforma en materia de transparencia constituye un cambio de paradigma en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, puesto que busca extender las garantias minimas de ese derecho a todo aquél que solicite información en posesión de 
cualquier autoridad, enlidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
politicos, fideicomisos y fondos públicos, asi como de cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. 

Entre las implicaciones de dicha reforma constitucional , están la sujeción de esta Empresa Productiva del Estado a la competencia 
del órgano garante federal , el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

11. Derecho a la información. Conforme al articulo 6, párrafos 1, 2 Y 4, inciso A, fracción IV, de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, el derecho a la información será garantizado por el Estado, asimismo, toda persona tiene derecho al libre acceso 
a información plural y oportuna, asi como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda indole por cualquier medio de 
expresión y para el ejercicio de ese derecho, se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión 
expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece la propia Constitución. 

111. Ley Federal de Transparencia. Los articulas 1, 2 Y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIP). establecen como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la infomnación 
en posesión de los sujetos obligados, mediante procedimientos senci llos y expeditos; favorecer la rend ición de cuentas a los 
ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados; toda la información gubernamental a que se 
refiere la Leyes pública, por lo que los particulares tendrim acceso a la misma en los témninos que ésta señala. 

IV. Ley General de Transparencia. El articulo 1, párrafo 2 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP), dispone que tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de 
acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Leg islativo, Ejecutivo y 
Judicial , órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, asi como de cualquier persona fisica, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. 

V. Solicitud de Información. El pasado 08 de febrero de 20 18, se solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia a 
esta Empresa Productiva Subsidiaria del Estado, Pemex Etileno, con el número de fol io 1857300001218, lo siguiente: "POR MEDIO 
DE LA PRESENTE SOLICITO AUSTED EL DIRECTORIO DEL PROCURA DE TODAS LAS ÁREAS DE PEMEX ETlLENO.· (Sic) 

VI. Incompetencia a Solicitud de Información. El 15 de febrero del año en curso, la Subdirección de Relaciones Laborales y 
Servicios al Personal de Petróleos Mexicanos mediante correo electrónico, en términos del vigésimo séptimo de los "Lineamientos 
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que Establecen los Procedimientos Internos de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública" publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2016, solicitó al Comité de Transparencia confirmará la INCOMPETENCIA de la 
Información requerida mediante folio 1857300001218, en los siguientes términos: 

" ... Pemex Etileno no es competente para la atención de esta solicitud, no hay Área de Procura en ese 
Organismo ... " (Sic) 

VII. Incompetencia de la Información. (Vigésimo séptimo de "Lineamientos que Establecen los Procedimientos Internos de Atención 
a Solicitudes de Acceso a la Información Pública"). En el caso de que el área determine que la información solicitada no se encuentra 
en sus archivos, ya sea por una cuestión de inexistencia o de incompetencia que no sea notoria, deberá notificarlo al Comité de 
Transparencia, dentro de los cinco dias hábiles siguientes en que haya recibido la solicitud por parte de la Unidad de Transparencia, 
y acompañará un informe en el que se expongan los criterios de búsqueda utilizados para su localización, asi como la orientación 
correspondiente sobre su posible ubicación. 

VIII. Comité de Transparencia. El Comité de Transparencia adoptara sus resoluciones por mayoria de votos. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones: i) instituir, coordinar y 
supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión 
de las solici tudes en materia de acceso a la información; ii) confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia 
de ampliación del plazo de respuesta , clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; iii) ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la 
información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron 
dichas facultades , competencias o funciones; iv) establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho 
de acceso a la información; v) promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos adscritos a la Unidad de 
Transparencia; vi) establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y 
protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado; vii) recabar y enviar al Instituto, 
de conformidad con los lineamientos que expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual ; y viii) autorizar la 
ampliación del plazo de reserva de la información . 

ACUERDO 

UNICO . . El Comité de Transparencia de Pemex Etileno (Claudia Hernández Montes, Titular de la Unidad de Transparencia; Nenil
Ha Devaki Spindola Arellano, Vocal ; Lic. Lucia R. Aviña Herrera, Vocal), una vez consideradas las opiniones vertidas, con fundamento 
en lo dispuesto por los articulos 141 y 143 de la LFTAIP, y 138, Y 139 de la LGTAIP, confirmó la INCOMPETENCIA total de la 
información requerida, referente a la solicitud de información 185730001218. 

Asimismo, el Comité de Transparencia de Pemex Etileno instruyó: 
Se hace de su conocimiento que de conformidad con el Estatuto Orgánico de Pemex Etileno, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 04 de mayo de 2017, ésta es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con 
personalidad ju rídica y patrimonio propios, sujeta a la conducción central , dirección estratégica y coordinación de Petróleos Mexicanos, 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento, que tiene como finalidad generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano y que tiene por objeto exclusivo la producción, distribución y comercialización de 
derivados del metano, etano y del propileno, por cuenta propia o de tercero. Administrar la planeación, evaluación y desarrollo de los 
proyectos y otras iniciativas de negocio relacionadas con su objeto (hllp:llwww.dof.gob.mx/nola_delalle.php?codigo=5481551&fecha=04/05/2017), 
por lo que no tiene atribuciones respecto a Directorio de Procura de todas las áreas de Pemex Etileno. 
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Por lo anterior y de conformidad a su requerimiento de información remitido a esta Unidad de Transparencia de Pemex Etileno y con 
fundamento en el articulo 131 de la LFTAIP, este requerimiento NO ES COMPETENCIA de Pemex Etileno, por lo que le sugerimos 
que realice su consulta a Petróleos Mexicanos, sin que esto constituya la seguridad de que cuenten con la información que requiere. 

Conforme a lo establecido en el articulo 147 de la LFTAIP y 142 LGTAIP, el solicitante pOdrá interponer, por si mismo o a través de 
su representante, recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), dentro de los quince dias hábiles siguientes a la fecha de notificación. 

Atentamente, 

Copias 'Ija electrónica: 
Integrantes del Comité de Transparencia de Pemex Etileno 


