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Acuerdo del Comité de Transparencia de Pemex Etileno, por el que se determina la INEXISTENCIA de la Solicitud de 
Información con número de folio 1857300001518. 

CONSIDERANDOS 

1. Reforma en materia de transparencia. El ? de febrero ae 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación. el Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Politica 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 garantías mínimas de ese derecho a todo aquél que solicite información en posesión de 
cualquier autoridad. entidad. órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial. órganos autónomos. partidos 
poli ticos. fideicomisos y fondos públicos. así como de cualquier persona física . 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 artículo 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. así como a buscar. recibir y difundir infonmación e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión y para el ejercicio de ese derecho. se establecerán mecanismos de acceso a ta 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 infonmación 
en posesión de los sujetos obligados. mediante procedimientos senci tlos y expeditos; favorecer la rendición 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 tendrán acceso a la misma en los ténminos 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 Legislativo. Ejecutivo y 
Judicial. órganos autónomos. partidos politicos. fide icomisos y fondos públicos. así como de cualquier persona fisica . moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o real ice actos de autoridad de la Federación. las Entidades Federativas y los municipios. 

V. Solicitud de Información. El pasado 20 de febrero de 2018. se solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia a 
esta Empresa Productiva Subsidiaria del Estado. Pemex Etileno, con el número de folio 1857300001518, lo siguiente: 

"A través de este medio. pido copia de todos los documentos que contengan información acerca de los contratos celebrados 
por el sujeto obligado con empresas de servicios aéreos, taxis aéreos, asi como todas las empresas prestadoras de servicios de 
transporte aéreo no regulares nacionales e internacionales desde el año 2005 hasta la fecha" (Sic) 
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VI. Respuesta Solicitud de Información. El dia 01 de marzo del año en curso, la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento, 
mediante correo electrónico, remitido por Andrea Basulto Ortega, Enlace Suplente de Transparencia de la DOPA, con fundamento 
en los articulos 141 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Accesos a la Información Pública (LFTAIP), solicitó al Comité de 
Transparencia confirmar la INEXISTENCIA de la documentación requerida, en los siguientes términos: 

'Documentar búsqueda de la información solicitada: La Empresa Pemex Etileno fue creada mediante Decreto de fecha 28 de 
abril del año 2015. en tal sentido la información requerida en todo caso no podria considerar el periodo detallado en la solicitud, 
se anexa Acuerdo de Creación. 

Por otra parte en términos de lo previsto en los articulas 133 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFAIP) . se informa que de acuerdo a los sistemas de información de las áreas de contratación adscritas a la 
Coordinación de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial, no se tienen contratos celebrados • ... acerca de los 
contratos celebrados por el sujeto obligado con empresas de servicios aéreos, taxis aéreos, asi como todas las empresas 
prestadoras de servicios de transporte aéreo no regulares nacionales e internacionales desde et año 2005 hasta ta fecha." 

Carácter de la Inexistencia,' Inexistencia Totat. 

Sobre el particular. me permito remitirle copia simple del correo electrónico enviado por el Enlace de la Coordinación de Procura 
y Abastecimiento para Transformación Industrial, adscrita a esta Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento a través del 
cual responde a la solicitud de infonmación de referencia. Lo anterior, considerando que las unidades administrativas que 
integran esta Dirección Operativa, son responsables de la atención y seguimiento a tas solicitudes de información 

Por to expuesto se solicita al Comité, confirmar la Inexistencia Total de la información requerida con el número de folio 
1857300001518" (Sic) 

VII. Inexistencia de la Información. Después de una exhaustiva búsqueda de la información solicitada en los archivos de trámite de 
las Unidades Administrativas Responsables de atender la solicitud de mérito, y una vez verificado que es materialmente imposible, 
que se genere o se reponga la infomnación se solicita al Comité de Transparencia que confimne la Inexistencia de la información 
requerida. 

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 solicitudes 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 politicas para facilitar la obtención de infomnación 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 confomnidad 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. 
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ACUERDO 

UNICO.· El Comité de Transparencia de Pemex Etileno (Claudia Hernández Montes, Titular de la Unidad de Transparencia; Nenil·Ha 
Devaki Spindola Arellano, Vocal; y, 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 INEXISTENCIA TOTAL de la 
información requerida , referente a la solicitud de infonmación 1857300001518. Asimismo, se adjunta copia del acuerdo de creación 
de esta Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, para su pronta referencia. 

Conforme a lo establecido en el art iculo 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 vía electrónica : 
Integrantes del Comlte de Transparencia de Pemex E!ileno 


