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-Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia interpuesta en contra de Pemex Logística, se procede a emitir la 
presente resolución con base en los siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

 

I. Con fecha ocho de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido en este 

Instituto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en 
contra de Pemex Logística, en el cual se señala lo siguiente: 

 
Descripción de la denuncia: 
“el contrato 5400033659de la empresa bufete de mantenimiento predictivo e ingeniería s.a. 
de c.v con PEMEX no se encuentra; teniendo vigencia del 16 de agosto al 30 de noviembre 
del 2022el cual quisiera una copia del mismo anexo foto de los datos." (sic) 

 
Cabe precisar que en el apartado de “Detalles del incumplimiento” que genera la 
Plataforma Nacional de Transparencia, se observa que el incumplimiento 
denunciado por la persona denunciante refiere al formato 32 
LGT_Art_70_Fr_XXXII, de la fracción XXXII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), relativo al 
padrón de proveedores y contratistas, respecto del tercer trimestre del ejercicio dos 
mil veintidós. 
 
Adicionalmente, la persona denunciante anexó como medio de prueba la siguiente 
imagen: 
 

 
 
II. Con fecha nueve de noviembre de dos mil veintidós, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 1005/2022 a la denuncia de 
referencia, y por razón de competencia, fue turnada a la Dirección General de 
Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades 

Financieras, Fondos y Fideicomisos (Dirección General de Enlace), para los efectos 

del numeral Décimo primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 



 
 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales 
 
Sujeto Obligado: Pemex Logística  
 
Expediente: DIT 1005/2022 

 

2 de 44 

 

artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Lineamientos de denuncia). 
 

III. Con fecha nueve de noviembre de dos mil veintidós, la Secretaría de Acceso a 
la Información remitió mediante correo electrónico el oficio INAI/SAI/1714/2022, el 
turno y el escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se 
le diera el trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los 
Lineamientos de denuncia.  
 
IV. Con fecha diez de noviembre de dos mil veintidós, la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite la denuncia interpuesta, toda vez que ésta cumplió con 
los requisitos de procedencia previstos en los artículos 91 de la Ley General y el 
numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 
 
 
V. Con fecha once de noviembre de dos mil veintidós, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente al formato 28a 
LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General, 
relativo a los resultados de procedimientos de licitación pública e invitación 
restringida realizados, y al formato 28b LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la fracción 
XXVIII del Artículo 70 de la Ley General, relativo a los procedimientos de 
adjudicación directa realizados, para el tercer trimestre del ejercicio dos mil 
veintidós, en la vista pública del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT), a fin de determinar el estado de la información al momento 
de la admisión de la denuncia.  
 

• Para el formato 28a LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la fracción XXVIII del 
artículo 70 de la Ley General, relativo a los resultados de procedimientos 
de licitación pública e invitación restringida realizados correspondiente al 
tercer trimestre del ejercicio dos mil veintidós, se encontraron 91 registros 
como se observa en la siguiente imagen:  
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• Para el formato 28b LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la fracción XXVIII del 
Artículo 70 de la Ley General, relativo a los procedimientos de adjudicación 
directa realizados, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio dos mil 
veintidós, se encontraron 60 registros como se observa en la siguiente 
imagen:  
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VI. Con fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós, mediante correo 
electrónico y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de 
denuncia, la Dirección General de Enlace notificó a la persona denunciante la 
admisión de la denuncia presentada. 
 

VII. Con fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós, mediante la Herramienta 

de Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los 
Lineamientos de denuncia se notificó a la Unidad de Transparencia de Pemex 
Logística, la admisión de la denuncia, otorgándole un plazo de tres días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, para que rindiera su informe 
justificado respecto de los hechos o motivos de la denuncia, de conformidad con el 
numeral Décimo sexto de los Lineamientos de denuncia. 
 
VIII. Con fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, a través de la 

Herramienta de Comunicación, se recibió el oficio DCAS-SA-ET-104-2022 de fecha 

dieciséis de noviembre del mismo año, dirigido al Director General de Enlace con 
Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, 
Fondos y Fideicomisos y suscrito por el Enlace de Transparencia de la Subdirección 
de Abastecimiento de Pemex Logística, mediante el cual rindió su informe 
justificado, manifestando lo siguiente: 
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“[…] 
 
En atención al Expediente con número DIT 1005-2022, en el que se aceptó a trámite la 
denuncia de incumplimiento respecto a la información contenida en el artículo 70 fracción 
XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del cual el 
Sujeto Obligado Pemex Logística recibió la notificación el día 14 de noviembre de 2022, con 
la finalidad de que en un plazo de tres días hábiles se rinda un informe justificado respecto 
de los hechos o motivos de la denuncia. 
 
Con fundamento en los artículos 95, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 91 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; se realizan manifestaciones en los siguientes términos: 

 
A. Antecedentes 

 
En el Acuerdo primero de la denuncia DIT 1005-2022, se admitió la misma por el presunto 
incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, contenidas en la fracción XXVIII del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 
General), para el segundo trimestre del ejercicio 2022, relativa la información sobre los 
resultados de procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación 
de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los 
contratos celebrados consistente en: “el contrato 5400033659 de la empresa bufete de 
mantenimiento predictivo e ingeniería S.A. de C.V. con PEMEX, toda vez que se indica 
que no se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia, teniendo vigencia del 
16 de agosto al 30 de noviembre del 2022. 
 
B. Fundamentación y Motivación del acto denunciado 
 
Es de señalarse, que los hechos y agravios en los que motiva la denuncia señalados 
en el párrafo inmediato anterior son improcedente conforme a las siguientes  
 

CONSIDERACIONES 
 

 PRIMERA.- Como se ha precisado el artículo 70, fracción XXVIII de la Ley General, 
prevé la publicación de la información de los procedimientos de contratación, incluyendo 
las versión pública de los contratos que deriven de ADJUDICACIONES DIRECTAS, 
INVITACIONES RESTRIGIDAS y LICITACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA.  
 
SEGUNDA. - El contrato en cuestión (5400033659), es un acto jurídico que no deriva de 
ninguno de los procedimientos de contratación que prevé la Ley General 
(ADJUDICACIONES DIRECTAS, INVITACIONES RESTRIGIDAS y LICITACIONES).  
 
TERCERA. - Petróleos Mexicanos como Empresa Productiva del Estado cuenta con un 
régimen de excepción en materia de contrataciones conforme a los artículos 2, 3, 4, 6, 
7, 75 , 76 y 77 de la Ley de Petróleos Mexicanos (LPM), esta excepción faculta a 
Petróleos Mexicanos y a sus empresas productivas subsidiarias (como lo es Pemex 
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Logística) a realizar las adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras 
de cualquier naturaleza aplicando las Disposiciones Generales de Contratación para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y los procedimientos en 
materia de contratación definidos por las autoridades competentes. En este sentido, no 
le resulta aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.  
 
CUARTA. – En la Tercera Sección de las Disposiciones Generales de Contratación para 
PEMEX, Titulada como Otros Procedimientos de Contratación y particularmente en su 
artículo 33 se precisa que además de los Procedimientos de Contratación señalados en 
la Sección Segunda de las mismas Disposiciones, tales como adjudicaciones directas, 
invitaciones restringidas, concursos abiertos (licitaciones públicas), de conformidad con 
el artículo 77 de la Ley de Pemex, las Empresas Productivas podrán celebrar otro tipo 
de contratos como lo son los específicos al amparo de una Alianza Contractual o Nuevo 
Modelo de Abastecimiento.  
 
En ese sentido, el contrato al que se hace referencia en la presente denuncia tiene su 
sustento en el precepto antes invocado, toda vez que derivó de una Alianza Contractual.  
 
Ahora bien, cabe destacar que todos los contratos que son formalizados por esta 
Subdirección de Abastecimiento que estén o no previstos para su publicación en la Ley 
General son puestos a disposición de la ciudadanía en todo momento, sin excepción 
alguna, cuando son requeridos a través de solicitudes de acceso a la información pública, 
asimismo, son publicados en el Portal de Petróleos Mexicanos en el apartado de Pemex 
+ Transparente, cuya liga de acceso e indicaciones para la consulta se comparte a 
continuación: 
 
Liga de acceso: 
https://www.pemex.com/pemexmastransparente/Paginas/contratos.aspx  
 
Indicaciones de acceso:  
 

1. Seleccionar los apartados de contratos marcados a continuación: 
 

 

https://www.pemex.com/pemexmastransparente/Paginas/contratos.aspx
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2. Realizar la búsqueda correspondiente por medio de filtro por ejemplo por 

número de contrato: 5400033659 
 
 
 

 
 
En ese sentido, atendiendo a que el artículo 70, fracción XXVIII de la Ley General, prevé 
la publicación de la información y contratos que derivan de los tres procedimientos de 
contratación: adjudicaciones directas, invitaciones restringidas y licitaciones (concursos 
abiertos para Pemex), y el contrato 5400033659, materia de esta denuncia, deriva de 
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una Alianza Contractual mismo que está previsto como “otro procedimiento de 
contratación” diverso a los tres procedimientos antes mencionados y que dado el régimen 
de excepción en materia de contrataciones que tiene Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias señalada en las CONSIDERACIONES, segunda y 
tercera del presente escrito, Pemex Logística no se encuentra en el supuesto de un 
incumplimiento. 
 
 
Bajo ese contexto, resulta pertinente destacar que los procedimientos de contratación 
diversos a las adjudicaciones directas, invitaciones restringidas y concursos abiertos de 
PEMEX, como las propias Disposiciones Generales de Contratación de PEMEX señalan, 
son excepciones al concurso abierto diferentes a las adjudicaciones directas o 
invitaciones restringidas previstas en la normatividad interna de PEMEX y en tal sentido 
se considera no existe la obligación de publicarlos en alguno de los dos formatos 
establecidos para dar cumplimiento a al artículo 70, fracción XXVIII de la Ley General en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que no se cumpliría con los principios de 
certeza, congruencia y comprensibilidad y se podrían arrojar datos duros equivocados 
en la búsqueda numérica que realizara la ciudadanía pues no reflejarían datos correctos 
al ser procedimientos de contratación diversos y que se realizan exclusivamente en 
PEMEX dado su régimen especial; no obstante, se tienen los mecanismos que 
garantizan el cumplimiento con la máxima publicidad como lo es el Portal de Pemex + 
Transparente en el que se pueden consultar este tipo de contrataciones o bien realizar 
una solicitud de acceso a la información pública.  
 
En esa tesitura, bajo las políticas públicas y principios de un gobierno transparente, 
comprometido con el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 110 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 
55 de las Disposiciones Generales de Contratación de PEMEX, es que se ha creado el 
apartado ya referido en el portal de internet denominado “Pemex + Transparente” y en 
dicho apartado se puede ingresar a la opción de “contratos” como se ha ejemplificado 
con las capturas de pantalla con el propósito de atender este compromiso gubernamental 
de informar a la población sobre la actuación estatal en materia de procedimientos de 
contratación de bienes, arrendamientos obras y servicios realizados por las áreas 
adscritas a la Subdirección de Abastecimiento, reportando los procedimientos previstos 
en el artículo 70, fracción XXVIII de la Ley General y los otros procedimientos de 
contratación diversos a los tres multirreferidos y como se ha mencionado, corresponden 
al régimen especial que posee Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias. 
 
Es oportuno mencionar que el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos define en su 
artículo 3, al Abastecimiento como: Las actividades encaminadas a cubrir las 
necesidades de contratación de bienes, servicios, arrendamientos y obras, considerando 
calidad, cantidad, tiempo, precio y ubicación para Pemex, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales; distinguiéndolo de las Alianzas 
contractuales y los Nuevos Modelos de Abastecimiento: Mecanismos e instrumentos 
jurídicos distintos a los utilizados para el Abastecimiento tradicional, para cubrir las 
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necesidades de negocio de Pemex, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su 
caso, Empresas Filiales.  
Finalmente, se señala que la Subdirección de Abastecimiento de Petróleos Mexicanos 
efectúa estos servicios comunes para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, conforme a lo previsto en los artículos 162 y 164 del Estatuto mencionado 
con anterioridad.  
 
Por lo antes, expuesto y fundado; 
 
A USTED. C. ANDRÉS CALERO AGUILAR, DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON 
ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS, EMPRESAS PARAESTATALES, 
ENTIDADES FINANCIERAS, FONDOS Y FIDEICOMISOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; solicito atentamente: 
 
PRIMERO.- Tener por rendido en tiempo y forma el informe justificado, requerido 
mediante acuerdo del 10 de noviembre de 2022, con número de expediente DIT 1005- 
2022. 
 
SEGUNDO.- Tener como prueba ofrecida, las capturas adjuntas al presente escrito en 
la que se aprecia que el contrato materia de esta denuncia está publicado en el portal 
correspondiente a Pemex + Transparente.  
 
TERCERO.- Registrar como medio para recibir toda clase de notificaciones la HCOM, la 
cual está habilitada para la Unidad de Transparencia de Pemex Logística.  
 
CUARTO.- Dictar la resolución definitiva correspondiente.  
De ahí, que ese H. instituto deberá tener a bien, considerar IMPROCEDENTE respecto 
de los argumentos expuestos en la denuncia presentada. 
 
 […]”  

 
IX. Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, la Dirección General de 
Enlace realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente al, 
formato 28a LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la fracción XXVIII del artículo 70 de la 
Ley General, relativo a los resultados de procedimientos de licitación pública e 
invitación restringida realizados, y al formato 28b LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la 
fracción XXVIII del Artículo 70 de la Ley General, relativo a los procedimientos 
de adjudicación directa realizados, para el tercer trimestre del ejercicio dos mil 
veintidós, en la vista pública del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT), a fin de determinar el estado de la información al momento 
de la admisión de la denuncia.  
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• Para el formato 28a LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la fracción XXVIII del 
artículo 70 de la Ley General, relativo a los resultados de procedimientos 
de licitación pública e invitación restringida realizados correspondiente al 
tercer trimestre del ejercicio dos mil veintidós, se encontraron 91 registros 
como se observa en la siguiente imagen:  
 

 
 

• Para el formato 28b LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la fracción XXVIII del 
Artículo 70 de la Ley General, relativo a los procedimientos de adjudicación 
directa realizados, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio dos mil 
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veintidós, se encontraron 60 registros como se observa en la siguiente 
imagen:  
 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6o, apartado A, 
fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 



 
 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales 
 
Sujeto Obligado: Pemex Logística  
 
Expediente: DIT 1005/2022 

 

12 de 44 

 

en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, 
fracciones VIII y XXIVI, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y , cuya 
última modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de 
febrero de dos mil veintidós, con Nota Aclaratoria publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el nueve de marzo de dos mil veintidós, así como en el numeral 
Vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 
70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 
a 76 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya última 
modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de 
dos mil dieciocho. 
 
SEGUNDO. En su escrito la persona denunciante, señaló que el contrato 
5400033659 de la empresa bufete de mantenimiento predictivo e ingeniería s.a. de 
c.v con PEMEX, con una vigencia del 16 de agosto al 30 de noviembre del 2022, no 
se encuentra en el formato 32 LGT_Art_70_Fr_XXXII, de la fracción XXXII del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ley General), relativo al padrón de proveedores y contratistas. La persona 
denunciante detalló que su denuncia versaba respecto del tercer trimestre del 
ejercicio dos mil veintidós. 
 
Toda vez que la persona denunciante refirió que el incumplimiento que denunciaba 
refería a la fracción XXXII del artículo 70 de la Ley General, se identificó que en esta 
fracción se publica la información relativa a las personas físicas y morales con las 
que celebren contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas 
y/o servicios relacionados con las mismas.  

Sin embargo, dentro de los criterios sustantivos de contenido de esta fracción no se 
encuentra la información de los contratos suscritos por el Sujeto Obligado con sus 
proveedores.  

De conformidad con los elementos probatorios aportados por la persona 
denunciante, el documento que manifestó no se encontraba publicado en la fracción 
32 del artículo 70 consiste en un contrato de “Pruebas no destructivas y servicios 
relacionados con las mismas para las instalaciones de la STLP, ACREF 13”.  
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Al respecto, es pertinente señalar que los Lineamientos Técnicos Generales, 
establecen lo siguiente en la fracción XXXII:  

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas. 

En cumplimiento a la presente fracción, los sujetos obligados deberán publicar un 
padrón con información relativa a las personas físicas y morales con las que celebren 
contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y/o servicios 
relacionados con las mismas, que deberá actualizarse por lo menos cada tres meses.  

En el caso de los sujetos obligados regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, el padrón deberá guardar correspondencia con el Registro 
Único de Proveedores y Contratistas; el de los partidos políticos con el Registro Único de 
Proveedores y Contratistas del Instituto Nacional Electoral y el resto de los sujetos obligados 
incluirá el hipervínculo al registro electrónico que en su caso corresponda. Adicionalmente, 
los sujetos obligados usarán como referencia el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE), administrado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), para indicar la actividad económica del proveedor y/o contratista que corresponda.  

[…] 

Criterios sustantivos de contenido  
 
Criterio 1 Ejercicio  
Criterio 2 Periodo que se informa  
Criterio 3 Personería jurídica del proveedor o contratista: Persona física/Persona moral  
Criterio 4 Nombre (nombre[s], primer apellido, segundo apellido), denominación o razón 
social del proveedor o contratista 
Criterio 5 Estratificación:  Micro empresa/Pequeña empresa/Mediana empresa 
Criterio 6 Origen del proveedor o contratista. Nacional/Internacional  
Criterio 7 Entidad federativa (catálogo de entidades federativas) si la empresa es nacional  
Criterio 8 País de origen si la empresa es una filial internacional  
Criterio 9 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral con 
homoclave incluida, emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el caso de 
personas morales son 12 caracteres y en el de personas físicas 13.  
Criterio 10 El proveedor o contratista realiza subcontrataciones: Sí / No  
Criterio 11 Giro de la empresa (catálogo). Especificar la actividad económica de la empresa 
usando como referencia la clasificación que se maneja en el Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas (ej. Servicios Inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles, Servicios inmobiliarios, Alquiler de automóviles, camiones y otros trasportes 
terrestres; Alquiler de automóviles sin chofer)  
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Criterio 12 Domicilio  fiscal de la empresa (tipo de vialidad [catálogo], nombre de vialidad 
[calle], número exterior, número interior [en su caso], Tipo de asentamiento humano 
[catálogo], nombre de asentamiento humano [colonia], clave de la localidad [catálogo], 
nombre de la localidad [catálogo], clave del municipio [catálogo], nombre del municipio o 
delegación [catálogo], clave de la entidad federativa [catálogo], nombre de la entidad 
federativa [catálogo], código postal), es decir, el proporcionado ante el SAT Nota: El sistema 
validará que se llenen todos los campos (calle, número exterior, código postal, colonia, 
municipio o delegación, ciudad y estado). El único dato que no es obligatorio es el campo 
de número interior  
 
Respecto del Representante legal se publicará la siguiente información:  
 
Criterio 13 Nombre del representante legal de la empresa, es decir, la persona que posee 
facultades legales para representarla  
Criterio 14 Datos de contacto: teléfono, en su caso extensión, y correo electrónico siempre 
y cuando éstos hayan sido proporcionados por la empresa  
Criterio 15 Tipo de acreditación legal que posee o, en su caso, señalar que no se cuenta con 
uno  
Criterio 16 Dirección electrónica que corresponda a la página web del proveedor o 
contratista  
Criterio 17 Teléfono oficial del proveedor o contratista  
Criterio 18 Correo electrónico comercial del proveedor o contratista  
Criterio 19 Hipervínculo al registro electrónico de proveedores y contratistas que, en su 
caso, corresponda  
Criterio 20 Hipervínculo al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados 

[…] 

 

Como se señaló en párrafos anteriores, el incumplimiento señalado por la persona 
denunciante refiere al formato 32 LGT_Art_70_Fr_XXXII, de la fracción XXXII del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ley General), relativo al padrón de proveedores y contratistas, el cual no 
contempla dentro de los criterios sustantivos de contenido el hipervínculo a los 
contratos que el sujeto obligado tenga con el proveedor o contratista. 
 
Así, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 14 y 21 de la Ley General, 
los Organismos Garantes, en el ámbito de sus atribuciones, deberán suplir cualquier 
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deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y 
sustanciar los procedimientos de manera sencilla y expedita.  
 
De esta manera, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales identificó que en la fracción señalada por la 
persona denunciante se publica el padrón con la información relativa a las personas 
físicas y morales con las que los sujetos obligados celebran contratos de 
adquisiciones, arrendamientos , servicios, obras públicas y/o servicios relacionados 
con las mismas, sin embargo, dentro de los criterios sustantivos de contenido no se 
encuentra el hipervínculo a los contratos que el sujeto obligado tenga con tales 
proveedores o contratistas. 

 
No obstante lo anterior, se identificó que dentro de los criterios sustantivos de 
contenido de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General se encuentra el 
hipervínculo a los contratos (y sus anexos) de obra pública, servicios relacionados 
con obra pública, arrendamiento, adquisición o servicios que derivan de 
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de 
cualquier naturaleza. 

De esta forma, con el propósito de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a 
la información, de atender de manera sencilla y expedita la denuncia presentada y 
de suplir la deficiencia en la denuncia que consideraba que la información debía 
encontrarse en la fracción XXXII, por las razones que enseguida se señalan en el 
considerando tercero de la presente resolución, se admitió la denuncia por el posible 
incumplimiento por parte de la Pemex Logística, a la obligación de transparencia 
establecida en el formato 28a LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la fracción XXVIII del 
artículo 70 de la Ley General, relativo a los resultados de procedimientos de 
licitación pública e invitación restringida realizados, y al formato 28b 
LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la fracción XXVIII del Artículo 70 de la Ley General, 
relativo a los resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados, pues 
a consideración de la persona denunciante el contrato 5400033659 de la empresa 
bufete de mantenimiento predictivo e ingeniería S.A. de C.V. con PEMEX no se 

encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el tercer trimestre del 
ejercicio dos mil veintidós. 
 
Una vez admitida la denuncia, Pemex Logística, a través de su informe justificado 
y sus anexos, manifestó lo siguiente: 
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• Que el artículo 70, fracción XXVIII de la Ley General, prevé la publicación de 
la información de los procedimientos de contratación, incluyendo la versión 
pública de los contratos que deriven de adjudicaciones directas, invitaciones 
restringidas y licitaciones de cualquier naturaleza. 

 

• Que el contrato en cuestión, el 5400033659, es un acto jurídico que no deriva 
de ninguno de los procedimientos de contratación que prevé la Ley General  

 

• Que Petróleos Mexicanos como Empresa Productiva del Estado cuenta con 
un régimen de excepción en materia de contrataciones conforme a los 
artículos 2, 3, 4, 6, 7, 75, 76 y 77 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

 

• Que esta excepción faculta a Petróleos Mexicanos y a sus empresas 
productivas subsidiarias, como lo es Pemex Logística a realizar las 
adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras de 
cualquier naturaleza aplicando las Disposiciones Generales de Contratación 
para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y los 
procedimientos en materia de contratación definidos por las autoridades 
competentes. 

 

• Que, por lo anterior, no le resulta aplicable la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas.  

 

• Que en la Tercera Sección de las Disposiciones Generales de Contratación 
para PEMEX, y particularmente en su artículo 33 se precisa que además de 
los Procedimientos de Contratación señalados en la Sección Segunda de las 
mismas Disposiciones, tales como adjudicaciones directas, invitaciones 
restringidas, concursos abiertos, licitaciones públicas, de conformidad con el 
artículo 77 de la Ley de Pemex, las Empresas Productivas podrán celebrar 
otro tipo de contratos como lo son los específicos al amparo de una Alianza 
Contractual o Nuevo Modelo de Abastecimiento. 

 

• Que el contrato al que se hace referencia en la presente denuncia tiene su 
sustento en el precepto antes invocado, toda vez que derivó de una Alianza 
Contractual. 
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• Que todos los contratos que son formalizados por la Subdirección de 
Abastecimiento que estén o no previstos para su publicación en la Ley 
General son puestos a disposición de la ciudadanía en todo momento, sin 
excepción alguna, cuando son requeridos a través de solicitudes de acceso 
a la información pública. 

 

• Que bajo las políticas públicas y principios de un gobierno transparente, 
comprometido con el acceso a la información pública y la rendición de 
cuentas, de conformidad con lo establecido en los artículos 110 de la Ley de 
Petróleos Mexicanos y 55 de las Disposiciones Generales de Contratación 
de PEMEX, se ha creado el apartado en el portal de internet denominado 
“Pemex + Transparente” en el que se puede ingresar a la opción de 
“contratos” con el propósito de atender este compromiso gubernamental de 
informar a la población sobre la actuación estatal en materia de 
procedimientos de contratación de bienes, arrendamientos obras y servicios 
realizados por las áreas adscritas a la Subdirección de Abastecimiento, 
reportando los procedimientos previstos en el artículo 70, fracción XXVIII de 
de la Ley General y los otros procedimientos de contratación diversos a los 
tres multirreferidos y como se ha mencionado, corresponden al régimen 
especial que posee Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias. 
 

• Que la liga de acceso e indicaciones para la consulta en el sitio del sujeto 
obligado es la siguiente: 
https://www.pemex.com/pemexmastransparente/Paginas/contratos.aspx  
 

• Que el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos define en su artículo 3, al 
Abastecimiento como las actividades encaminadas a cubrir las necesidades 
de contratación de bienes, servicios, arrendamientos y obras, considerando 
calidad, cantidad, tiempo, precio y ubicación para Pemex, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales; distinguiéndolo de 
las Alianzas contractuales y a los Nuevos Modelos de Abastecimiento como 
los mecanismos e instrumentos jurídicos distintos a los utilizados para el 
Abastecimiento tradicional, para cubrir las necesidades de negocio de 
Pemex, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas 
Filiales.  

 

• Que la Subdirección de Abastecimiento de Petróleos Mexicanos efectúa 
estos servicios comunes para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 

https://www.pemex.com/pemexmastransparente/Paginas/contratos.aspx
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Productivas Subsidiarias, conforme a lo previsto en los artículos 162 y 164 
del Estatuto mencionado con anterioridad.  

 
En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar dos 
verificaciones virtuales, para allegarse de elementos a efecto de calificar la denuncia 
presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado, y el estado 
que guarda la información del SIPOT, como se advierte en los Resultandos V y IX 
de la presente resolución. 
 
Lo anterior, cobra relevancia toda vez que, en principio, la información deberá estar 
cargada en la Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo previsto 
en los artículos 49, 50, fracción III y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de 
la Ley Federal; en relación con los artículos 3, 13, 15, 25, 26 y 27 de los 
Lineamientos de la Funcionalidad, Operación y Mejoras de la Plataforma Nacional 
de Transparencia. Dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el SIPOT, 
herramienta electrónica a través del cual los sujetos obligados ponen a disposición 
de las personas la información que poseen y generan en cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o Ley 
Local, según corresponda.  
 

TERCERO. Como se señaló en párrafos anteriores, el incumplimiento señalado por 
la persona denunciante refiere al formato 32 LGT_Art_70_Fr_XXXII, de la 
fracción XXXII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (Ley General), relativo al padrón de proveedores y 
contratistas, el cual no contempla dentro de los criterios sustantivos de contenido el 
hipervínculo a los contratos que el sujeto obligado tenga con el proveedor o 
contratista. 
 
Así, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 14 y 21 de la Ley General, 
los Organismos Garantes, en el ámbito de sus atribuciones, deberán suplir cualquier 
deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y 
sustanciar los procedimientos de manera sencilla y expedita.  
 
En este orden de ideas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales identificó que en la fracción XXXII 
señalada por la persona denunciante se publica el padrón con la información relativa 
a las personas físicas y morales con las que los sujetos obligados celebran 
contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y/o 
servicios relacionados con las mismas. 
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Asimismo, se advirtió que en los registros de la fracción XXXII del artículo 70 de la 
Ley para el segundo trimestre del ejercicio 2022 se identifica la información del 
nombre del proveedor o contratista con el que presuntamente se celebró el contrato 
al que alude la persona denunciante, como se advierte enseguida: 
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Sin embargo, dentro de los criterios sustantivos de contenido de dicha fracción no 
se encuentra el hipervínculo a los contratos que el sujeto obligado tenga con tales 
proveedores o contratistas. 
 

No obstante lo anterior, se identificó que dentro de los criterios sustantivos de 
contenido de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General se encuentra el 
hipervínculo a los contratos (y sus anexos) de obra pública, servicios 
relacionados con obra pública, arrendamiento, adquisición o servicios que 
derivan de procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación 
de cualquier naturaleza. 

De esta forma, prima facie, el contrato respecto del cual se pronuncia la persona 
denunciante presuntamente celebrado por el sujeto obligado con alguna de las 
personas que se enlistan en el padrón de padrón de proveedores y contratistas debe 
identificarse en los registros de los formatos 28a LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la 
fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (Ley General), relativo a los resultados de los 
procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados, así como 28b 
LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la fracción XXVIII del Artículo 70 de la Ley General 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), 
correspondiente a los procedimientos de adjudicación directa realizados, respecto 
del tercer trimestre del ejercicio dos mil veintidós, periodo que indicó la persona 
denunciante en su denuncia, para ambos formatos. 

 
Para llegar a esta conclusión, es preciso señalar que previamente se identificó que 
en la fracción XXVII del artículo 70 de la Ley General pudieran existir algunos 
contratos, ya que la misma señala:  

“XXVIl. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del 
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.  

Los sujetos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de concesión, contratos, 
convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con sus atribuciones 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la constitución de cada 
entidad federativa, así como la respectiva ley orgánica de las administraciones públicas estatales y 
municipales” 

No obstante lo anterior, se descartó el análisis ya que en párrafos posteriores se 
advierte:  

Cabe señalar que en esta fracción no se publicarán los contratos y convenios ya incluidos en el artículo 70, 
fracción XXVIII (procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública), así como 
aquellos convenios de coordinación y concentración ya incluidos en la fracción XXXIII (Los convenios de 
coordinación de concertación con los sectores social y privado). 

[…] 

Adicionalmente, se identificó que pudieran existir contratos o convenios en la 
fracción XXXIII del artículo 70 que señala:  

XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado. 

Todos los sujetos obligados deberán publicar la información relativa a cualquier convenio de coordinación que 
suscriban para lograr los objetivos de la planeación nacional del desarrollo.  

Se entenderá que los convenios de coordinación se celebran entre los organismos públicos de la federación, 
las entidades federativas y los municipios; en tanto que los de concertación son celebrados con los sectores 
social y privado, tanto en el ámbito nacional como internacional.  

En el caso de los convenios de coordinación se deberán incluir de manera enunciativa más no limitativa, los 
convenios que, con base en la Ley de Coordinación Fiscal, se llevan a cabo con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para ser parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; los realizados para la fiscalización 
de recursos; para el desarrollo de programas educativos, de salud, de medio ambiente; entre otros.  
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[…] 

 
De esta manera, a partir del objeto del contrato señalado por la persona denunciante 
en los medios probatorios que aportó (“Pruebas no destructivas y servicios 
relacionados con las mismas para las instalaciones de la STLP, ACREF 13”) se 
advierte que este no tiene la naturaleza de un Convenio de Coordinación suscrito 
entre sujetos obligados o con los sectores social o privado para lograr los objetivos 
de la planeación nacional del desarrollo que suscriban para lograr los objetivos de 
la planeación nacional del desarrollo, por lo que no es factible queel contrtao objeto 
de la denuncia se registre en la fracción XXXIII. 
 
En este orden de ideas, se identificó que dentro de los criterios sustantivos de 
contenido de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General se encuentra el 
hipervínculo a los contratos (y sus anexos) de obra pública, servicios relacionados 
con obra pública, arrendamiento, adquisición o servicios que derivan de 
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de 
cualquier naturaleza. 
 
De esta forma, se valoró que (i) no estamos ante un convenio de concertación (ii) 
presuntamente se trata de un contrato suscrito con uno de los proveedores listados 
en el padrón a que alude la fracción XXXII del artículo 70 de la Ley General, (iii) su 
objeto es la prestación de servicios y este se encuentra dentro de los criterios 
sustantivos de los contratos a que refiere la fracción XXVIII del mismo numeral, y 
(iv) los contratos contenidos en las fracciones XXVIII y XXXIII no se publicarán en 
la fracción XXVII del mismo numeral.  
 
En consecuencia, la denuncia se admitió por el presunto incumplimiento a las 
Obligaciones de Transparencia contenidas en la fracción XXVIII del artículo 70 de 
la Ley General, registradas a través de los formatos 28a LGT_Art_70_Fr_XXVIII 
y 28b LGT_Art_70_Fr_XXVIII. 
 
CUARTO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en los formatos 28a LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la 
fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General y 28b LGT_Art_70_Fr_XXVIII, 
de la fracción XXVIII del Artículo 70 de la Ley General, debe cargarse, de acuerdo 
con los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 
Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos 
Técnicos Generales)1, los cuales establecen lo siguiente:  
 

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la 
Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá 
contener por lo menos lo siguiente: 
 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:  
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo;  
2. Los nombres de los participantes o invitados;  
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;  
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución;  
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;  
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;  
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;  
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios 
de impacto urbano y ambiental, según corresponda;  
9. La partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en 
el caso de ser aplicable;  
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, 
así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;  
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto 
y la fecha de celebración;  
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;  
13. El convenio de terminación; y  
14. El finiquito.  
 

                                                           
 

1 Los formatos que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales 

modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho 
de diciembre de dos mil diecisiete. Así como el acuerdo del Consejo Nacional CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-
05/11/2020-03 Página 1 de 79 ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO QUINTO Y EN LA FRACCIÓN IV 
DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
QUE DEBEN DE DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ASÍ COMO DE LOS CRITERIOS, TABLAS Y FORMATOS 
CONTENIDOS EN LOS ANEXOS DE LOS PROPIOS LINEAMIENTOS, DERIVADOS DE LAS REFORMAS Y/O 
ENTRADA EN VIGOR DE DIVERSAS NORMAS GENERALES Y ADECUACIONES SOLICITADAS POR 
ORGANISMOS GARANTES, del cinco de noviembre de 2020. 
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b) De las adjudicaciones directas:  
1. La propuesta enviada por el participante;  
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;  
3. La autorización del ejercicio de la opción;  
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos;  
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;  
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;  
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra;  
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda;  
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;  
10. El convenio de terminación; y  
11. El finiquito.  

En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos 
obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los 
resultados de los procedimientos de licitación pública, invitación restringida y 
adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas –ambas reglamentarias del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos–; las que resulten aplicables en 
materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y 
contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas de las 
entidades federativas; los ordenamientos legales que regulen a los poderes Legislativo 
y Judicial y a los organismos autónomos; así como la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  
 
En ese sentido, la información que deberá registrarse en la Plataforma Nacional, es 
aquella que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando los sujetos 
obligados ya tienen identificado a quién(es) se adjudicó, ganó la licitación realizada, o en 
su caso si se declaró desierta, por lo que el ejercicio deberá corresponder al periodo en 
el que ya se podía identificar al ganador. La información sobre los actos, contratos y 
convenios celebrados se presentará en una base de datos en la que cada registro se 
hará por tipo de procedimiento:  
 

• Licitación pública  
• Invitación a cuando menos tres personas (restringida)  
• Adjudicación directa  

 
Para cada tipo de procedimiento se deberá especificar la materia:  
 

• Obra pública • Servicios relacionados con obra pública  
• Arrendamiento  
• Adquisición o  
• Servicios  
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Y el carácter:  
 

• Nacional  
• Internacional (en cualquier modalidad específica) 

 
Respecto de los documentos fuente solicitados en los criterios sustantivos que deban 
ser publicados, tales como contratos, convenios, actas, dictámenes, fallos, convenios 
modificatorios, informes, entre otros, incluyendo sus anexos correspondientes, 
exceptuando aquellos que sean demasiado extensos105, se deberá elaborar versión 
pública106 de los mismos.  
 
Los sujetos obligados deberán asegurarse de que la información publicada en esta 
sección mantenga correspondencia y coherencia, con lo publicado en el sistema 
electrónico de información pública gubernamental sobre contrataciones, concursos, 
licitaciones, adquisiciones, arrendamientos y servicios, que en su caso cada entidad 
federativa desarrolle y administre107 

_______________________________________________________________ 
Periodo de actualización: trimestral 
 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente, es decir, los instrumentos jurídicos 
vigentes, contratos y convenios, aun cuando éstos sean de ejercicios anteriores; la 
generada en el ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores 
 
Aplica a: todos los sujetos obligados 
______________________________________________________________ 
 
Criterios sustantivos de contenido 
 
 
Respecto de cada uno de los eventos de licitación pública y de invitación a cuando 

menos tres personas se publicarán los siguientes datos:  
 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año)  
Criterio 3 Tipo de procedimiento (catálogo): Licitación pública/Invitación a cuando menos 

tres personas/ Otra (especificar) En caso de que no se haya llevado a cabo 
alguno de los tres procedimientos en el periodo que se informa, se deberá 
incluir un registro con el periodo respectivo, el procedimiento y señalar 
mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo 
correspondiente, que no se llevó a cabo ningún procedimiento de ese tipo.  

Criterio 4 Materia o tipo de contratación (catálogo): Obra pública/Servicios relacionados 
con obra pública/Adquisiciones/Arrendamientos/Servicios  

                                                                                     Criterio Modificado DOF 28/12/2020  

Criterio 5 Carácter del procedimiento (catálogo): Nacional/Internacional Relación con los 
nombres de las personas físicas o morales de los posibles contratantes:  

                                                                                     Criterio adicionado DOF 28/12/2020  
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Criterio 6 En el caso de personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido. 
En el caso de persona moral: razón social. En su caso, incluir una leyenda 
señalando que no se realizaron cotizaciones  

                                                                                     Criterio Modificado DOF 28/12/2020  

Criterio 7 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales de 
los posibles contratantes  

Criterio 8 Número de expediente, folio o nomenclatura que identifique a cada 
procedimiento  

Criterio 9 Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas  
Criterio 10 Fecha de la convocatoria o invitación, expresada con el formato día/mes/año  
Criterio 11 Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados 

Relación con los nombres de las personas físicas o morales que presentaron 
una proposición u oferta:  

Criterio 12 En el caso de personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido. 
En el caso de persona moral: razón social  

                                                                                     Criterio Modificado DOF 28/12/2020  

Criterio 13 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales 
que presentaron una proposición u oferta  

Criterio 14 Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones108, expresada con el 
formato día/mes/año Relación con los nombres de los asistentes a la junta de 
aclaraciones:  

Criterio 15 Nombre[s], primer apellido, segundo apellido. En el caso de personas morales 
especificar su denominación o razón social  

                                                                                     Criterio Modificado DOF 28/12/2020  

Criterio 16 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales 
asistentes a la junta de aclaraciones Relación con los nombres de los 
servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones:  

Criterio 17 Nombre[s], primer apellido, segundo apellido)  
                                                                                    Criterio Modificado DOF 28/12/2020  

Criterio 18 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los servidores públicos 
asistentes a la junta de aclaraciones  

Criterio 19 Cargo que ocupan en el sujeto obligado los servidores públicos asistentes a la 
junta de aclaraciones  

Criterio 20 Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento 
correspondiente  

Criterio 21 Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas 
Criterio 22 Hipervínculo, en su caso, al (los) dictamen(es)  
Criterio 23 Nombre completo o razón social del contratista o proveedor (en el caso de 

personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido)  
Criterio 24 RFC de la persona física o moral contratista o proveedor  
Criterio 25 Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor (tipo de vialidad 

[catálogo], nombre de vialidad [calle], número exterior, número interior [en su 
caso], Tipo de asentamiento humano [catálogo], nombre de asentamiento 
humano [colonia], clave de la localidad, nombre de la localidad, clave del 
municipio, nombre del municipio o delegación, clave de la entidad federativa, 
nombre de la entidad federativa [catálogo], código postal), es decir, el 
proporcionado ante el SAT  
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                                                                                     Criterio Adicionado DOF 28/12/2020  

Criterio 26 Domicilio en el extranjero. En caso de que la empresa, proveedor o contratista 
sea de otro país, se deberá especificar, por lo menos: país, ciudad, calle y 
número  

                                                                                     Criterio Adicionado DOF 28/12/2020  

Criterio 27 Descripción breve de las razones que justifican la elección del/los proveedor/es 
o contratista/s  

Criterio 28 Área(s) solicitante(s) de las obras públicas, el arrendamiento, la adquisición de 
bienes y/o la prestación de servicios  

Criterio 29 Área(s) contratante(s)  
Criterio 30 Área(s) responsable de la ejecución  
Criterio 31 Número que identifique al contrato  
Criterio 32 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año  
Criterio 33 Fecha de inicio de la vigencia del contrato, expresada con el formato 

día/mes/año                  
                                                                                     Criterio Adicionado DOF 28/12/2020  

Criterio 34 Fecha de término de la vigencia del contrato, expresada con el formato 
día/mes/año  

                                                                                     Criterio Adicionado DOF 28/12/2020   

Criterio 35 Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en pesos mexicanos)  
Criterio 36 Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresados en pesos 

mexicanos)  
Criterio 37 Monto mínimo con impuestos incluidos, en su caso 
Criterio 38 Monto máximo con impuestos incluidos, en su caso  
Criterio 39 Tipo de moneda. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen Criterio 40 Tipo 

de cambio de referencia, en su caso  
Criterio 41 Forma de pago. Por ejemplo: efectivo, cheque o transacción bancaria 
Criterio 42 Objeto del contrato Señalar el plazo de entrega o de ejecución de los servicios 

contratados u obra pública a realizar:  
Criterio 43 Fecha de inicio expresada con el formato día/mes/año  
Criterio 44 Fecha de término expresada con el formato día/mes/año  
Criterio 45 Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así 

corresponde  
Criterio 46 Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación 

anticipada del contrato  
Criterio 47 Partida presupuestal. Catálogo de acuerdo con el Clasificador por Objeto del 

Gasto en el caso de ser aplicable  
Criterio 48 Origen de los recursos públicos (catálogo): Federales / Estatales / Municipales 
Criterio 49 Fuente de financiamiento. Por ejemplo: Recursos fiscales, financiamientos 

internos, financiamientos externos, ingresos propios, recursos federales, 
recursos estatales 

Criterio 50 Tipo de fondo de participación o aportación respectiva (en caso de que se haya 
elegido en el criterio 49 la opción "recursos federales", "recursos estatales" u 
"otros recursos")  

                                                                                    Criterio Modificado DOF 28/12/2020  

Si se trata de obra pública y/o servicios relacionados con la misma se deberán incluir los 
siguientes datos:  
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Criterio 51 Lugar donde se realizará la obra pública y/o servicio relacionado con la misma  
Criterio 52 Breve descripción de la obra pública  
Criterio 53 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, señalar 

que no se realizaron 
Criterio 54 Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la 

realización de las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de 
circulación, impedimentos de paso, etcétera  

Criterio 55 Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo): En planeación/ 
En progreso/ Finiquito En el registro de cada uno de los contratos ya sea de 
obra pública, servicios relacionados con la misma; adquisiciones; 
arrendamientos y servicios de orden administrativo se deberá incluir:  

Criterio 56 Se realizaron convenios modificatorios (catálogo): Sí/ No  
Criterio 57 Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, 

señalar que no se realizó  
Criterio 58 Objeto del convenio modificatorio  
Criterio 59 Fecha de firma del convenio modificatorio, expresada con el formato 

día/mes/año  
Criterio 60 Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así corresponde  
Criterio 61 Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, especificados en los 

contratos y/o convenios, en su caso Asimismo, se deberán publicar los 
siguientes documentos:  

Criterio 62 Hipervínculo, en su caso, al (los) informe(s) de avance físicos en versión 
pública si así corresponde  

Criterio 63 Hipervínculo, en su caso, al (los) informe(s) de avance financieros, en versión 
pública si así corresponde  

Criterio 64 Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, 
en su caso  

Criterio 65 Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o 
informe de resultados, en su caso 

 
Respecto a los resultados de procedimientos de adjudicaciones directas se deberán publicar 
y actualizar los siguientes datos:  
 
Criterio 66 Ejercicio  
Criterio 67 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato  
día/mes/año)  
Criterio 68 Tipo de procedimiento (catálogo): Adjudicación directa/ Otra (especificar)  
Criterio 69 Materia (catálogo): Obra pública/Servicios relacionados con obra 

pública/Adquisiciones/Arrendamientos/Servicios  
Criterio 70 Carácter del procedimiento (catálogo): Nacional/Internacional  

Criterio Adicionado XX/12/2020 

Criterio 71 Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique  
Criterio 72 Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación 

directa  
Criterio 73 Hipervínculo a la autorización o documento que dé cuenta de la suficiencia de 

recursos para efectuar el procedimiento  
Criterio Modificado DOF 28/12/2020  
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Criterio 74 Descripción de las obras, los bienes, servicios, requisiciones u orden de 
servicio contratados y/o adquiridos  

 
Sobre las cotizaciones consideradas publicar:  
 
Criterio 75 Nombre completo o razón social de los posibles contratantes (personas físicas: 

nombre[s], primer apellido, segundo apellido). En su caso, incluir una nota  
señalando que no se realizaron cotizaciones  
Criterio 76 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales  
posibles contratantes  
Criterio 77 Monto total de la cotización con impuestos incluidos  
Criterio 78 Nombre o razón social del adjudicado (en el caso de personas físicas: 

nombre[s], primer apellido, segundo apellido)  
 
Criterio 79 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral 

adjudicada  
Criterio 80 Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor (tipo de vialidad  
[catálogo], nombre de vialidad [calle], número exterior, número interior [en su caso], Tipo 

de asentamiento humano [catálogo], nombre de asentamiento humano 
[colonia], clave de la localidad, nombre de la localidad, clave del municipio, 
nombre del municipio o delegación, clave de la entidad federativa, nombre de la 
entidad federativa [catálogo], código postal), es decir, el proporcionado ante el 
SAT  

Criterio Adicionado DOF 28/12/2020  

Criterio 81 Domicilio en el extranjero. En caso de que la empresa, proveedor o contratista  
sea de otro país, se deberá incluir el domicilio el cual deberá incluir por lo menos: país, 

ciudad, calle y número  
Criterio Adicionado DOF 28/12/2020  

Criterio 82 Área(s) solicitante(s)  
Criterio 83 Área(s) responsable(s) de la ejecución del contrato  
Criterio 84 Número que identifique al contrato  
Criterio 85 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año  
Criterio 86 Fecha de inicio de la vigencia del contrato, expresada con el formato  
día/mes/año  

Criterio Adicionado DOF 28/12/2020  

Criterio 87 Fecha de término de la vigencia del contrato, expresada con el formato  
día/mes/año  

Criterio Adicionado DOF 28/12/2020  

Criterio 88 Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en pesos mexicanos)  
Criterio 89 Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos 

mexicanos)  
Criterio 90 Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso111 
Criterio 91 Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso  
Criterio 92 Tipo de moneda, por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen  
Criterio 93 Tipo de cambio de referencia, en su caso  
Criterio 94 Forma de pago (por ejemplo: efectivo, cheque o transacción bancaria 
Criterio 95 Objeto del contrato  
Criterio 96 Monto total de las garantías y/o contragarantías112 que, en su caso, se 
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hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo  
 

 
Respecto del plazo de entrega o de ejecución de los servicios contratados u obra pública a 

realizar:  
 
Criterio 97 Fecha de inicio expresada con el formato día/mes/año del plazo de entrega o  
de ejecución de los servicios contratados u obra pública a realizar  
Criterio 98 Fecha de término expresada con el formato día/mes/año del plazo de entrega 

o de ejecución de los servicios contratados u obra pública a realizar  
Criterio 99 Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así  
corresponde  
Criterio 100 Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o 

terminación anticipada del contrato  
Criterio 101 Origen de los recursos públicos por ejemplo Federales, estatales,  
delegacionales, municipales  
Criterio 102 Fuentes de financiamiento por ejemplo: Recursos Fiscales, financiamientos  
internos, financiamientos externos, ingresos propios, recursos federales,  
recursos estatales,113 
 
Si se trata de obra pública y/o servicios relacionados con la misma se deberán incluir los  

siguientes datos:  
 
Criterio 103 Lugar donde se realizará la obra pública y/o servicio relacionado con la 

misma  
Criterio 104 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, 

señalar que no se realizaron  
Criterio 105 Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la  
realización de las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de circulación, 

impedimentos de paso, etcétera  
Criterio 106 Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo): En planeación/ 

En progreso/ Finiquito  
 
En el registro de cada uno de los contratos ya sea de obra pública, servicios relacionados 

con la misma; adquisiciones; arrendamientos o servicios de orden 
administrativo se deberá incluir:  

 
Criterio 107 Se realizaron convenios modificatorios (catálogo): Sí / No  
Criterio 108 Número que le corresponde al(los) convenio(s) modificatorio(s) que 

recaiga(n) a la contratación  
Criterio 109 Objeto del convenio  
Criterio 110 Fecha de firma del convenio, expresada con el formato día/mes/año  
Criterio 111 Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así 

corresponde  
Criterio 112 Mecanismos de vigilancia y supervisión  
 
Asimismo, se deberán publicar los siguientes documentos:  
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Criterio 113 Hipervínculo en su caso, al (los) Informe(s) de avance físicos en versión 

pública si así corresponde  
Criterio 114 Hipervínculo, en su caso, al (los) Informe(s) de avance financieros, en versión  
pública si así corresponde  
Criterio 115 Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u 

homóloga 
Criterio 116 Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o 

informe de resultados, en su caso113a  
Criterio Modificado DOF 28/12/2020  

Criterios adjetivos de actualización 
 
Criterio 117 Periodo de actualización de la información: trimestral  
Criterio 118 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

Criterio 119 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la  
información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación 
de la información  

 
Criterios adjetivos de confiabilidad 
 
Criterio 120 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la  
información  
Criterio 121 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año  
Criterio 122 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año  
Criterio 123 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 

obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o 
explicación por la falta de información  

 
Criterios adjetivos de formato 
 
Criterio 124 La información publicada se organiza mediante los formatos 28a y 28b, en los  
que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido  
Criterio 125 El soporte de la información permite su reutilización  

Numeración de Criterios Modificada DOF 28/12/2020 

 
Cabe señalar que la información de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley 

General, se divide en dos formatos, el formato 28a LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la 

fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General, relativo a los resultados de 

procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados, así como el 

formato 28b LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la fracción XXVIII del artículo 70 de la 

Ley General, referente a los resultados de procedimientos de adjudicación directa 

realizados, por lo que ambos formatos serán analizados en el presente proyecto de 
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resolución. 

Así, la información que deberá cargar el sujeto obligado para el cumplimiento de la 
obligación de transparencia establecida en el formato 28a LGT_Art_70_Fr_XXVIII, 
de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General, relativo a los resultados 
de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados, así como 
el formato 28b LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la fracción XXVIII del Artículo 70 de 
la Ley General, correspondiente a los procedimientos de adjudicación directa 
realizados, debe ser actualizada trimestralmente debiendo conservar la información 
vigente, esto es la generada en el ejercicio en curso y la correspondiente a dos 
ejercicios anteriores. 
 
Ahora bien, dado que la persona denunció el tercer trimestre del ejercicio dos mil 
veintidós, la información cargada en dicho periodo es la que será materia de análisis 
de esta resolución para su estudio, lo anterior por cuanto hace a los dos formatos 
que integran la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General, es decir, el formato 
28a LGT_Art_70_Fr_XXVIII y el formato 28b LGT_Art_70_Fr_XXVIII. 
 
Ahora bien, es conveniente recordar que la persona denunció que Pemex 

Logística, no cuenta con el contrato 5400033659 de la empresa bufete de 

mantenimiento predictivo e ingeniería S.A. de C.V. con PEMEX en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, respecto al tercer trimestre del ejercicio dos mil 
veintidós.  
 
Al respecto la persona denunciante aportó como medio de prueba la siguiente 
imagen, señalada en el considerando I de esta resolución:  

 
 
En este sentido, durante la primera verificación virtual al contenido del formato 28a 
LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General, 
relativo a los resultados de procedimientos de licitación pública e invitación 
restringida realizados, así como el formato 28b LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la 

fracción XXVIII del Artículo 70 de la Ley General, correspondiente a los 

procedimientos de adjudicación directa realizados, la Pemex Logística, contaba 

con la siguiente información para el tercer trimestre del ejercicio dos mil veintidós, 
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como se observa en el resultando V de la presente resolución, así como en las 
siguientes imágenes: 
 
Para el tercer trimestre del ejercicio dos mil veintidós, en el formato 28a 
LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General, 
relativo a los resultados de procedimientos de licitación pública e invitación 

restringida realizados se advierte un listado de 91 registros como se muestra a 

continuación: 
 

 

 
 
Para el tercer trimestre del ejercicio dos mil veintidós, en el formato 28b 

LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la fracción XXVIII del Artículo 70 de la Ley General, 

correspondiente a los procedimientos de adjudicación directa realizados se advierte 

un listado de 60 registros como se muestra a continuación: 
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Como se advierte, el contrato indicado por la persona denunciante con el número  
5400033659, suscrito por la empresa bufete de mantenimiento predictivo e 
ingeniería S.A. de C.V., con una duración del 16 de agosto al 30 de noviembre, no 
se identificó en los Registros correspondientes a los formatos 28a 

LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General y 

formato 28b LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley 

General. 

 
Al respecto, es necesario señalar la naturaleza jurídica de la empresa Pemex 
Logística, de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero del ACUERDO 
de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos, denominada Pemex Logística, que emite el Consejo de Administración 
de Petróleos Mexicanos, de conformidad con los artículos 6, 13, fracción XXIX, 59, 
párrafo primero, 60, 62, fracción I, 70 y Transitorio Octavo, Apartado A, fracción III, 
de la Ley de Petróleos Mexicanos2:  
 

Artículo 1. Se crea la empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, 

denominada Pemex Logística, la cual contará con personalidad jurídica 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. 

                                                           
 

2 Visible en DOF - Diario Oficial de la Federación 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5390329&fecha=28/04/2015#gsc.tab=0
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[…] 

 
Enseguida, es necesario advertir lo establecido en los artículos 2, 3, 7, 75 y 76 de 
la Ley de Petróleos Mexicanos3: 
 

LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS 
 

“… 
Artículo 2.- Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado, de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de 
autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 3.- Petróleos Mexicanos se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán 
supletorios. Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan 
aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley..  
 
Artículo 7.- Para cumplir con su objeto, Petróleos Mexicanos podrá celebrar con el Gobierno 
Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir 
títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías, manteniendo el Estado Mexicano en 
exclusiva la propiedad sobre los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo, con 
sujeción a las disposiciones legales aplicables. Petróleos Mexicanos estará facultado para 
realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. 
 
Artículo 75.- Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias realizarán las 
adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras que requieran en términos 
de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con sujeción a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez, a efecto de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo 
con la naturaleza de la contratación. A las adquisiciones, arrendamientos, contratación 
de servicios y obras de cualquier naturaleza que realicen Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas subsidiarias les serán aplicables las disposiciones que al 
efecto establece esta Ley y las demás que deriven de la misma. No les serán 
aplicables la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Artículo 76.- El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos emitirá las 
disposiciones a las que deberán sujetarse Petróleos Mexicanos y sus empresas 
productivas subsidiarias para los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, 
contratación de servicios y ejecución de obras, observando en todo momento los 

                                                           
 

3 Visible en Ley de Petróleos Mexicanos (diputados.gob.mx) 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPM_110814.pdf
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principios establecidos en la presente Ley. 
 
Artículo 77.- Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios y obras se 
efectuarán, por regla general, por concurso abierto, previa convocatoria pública. Las 
propuestas podrán ser presentadas y analizadas a través de medios electrónicos, en los 
términos que establezca el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. El Consejo 
de Administración podrá prever distintos mecanismos de adjudicación, como subastas 
ascendentes, subastas descendentes, o subastas al primer precio en sobre cerrado en cuyo 
caso los sobres deberán ser presentados y abiertos en una misma sesión pública, entre 
otros. En los procesos de licitación se deberán contemplar criterios de desempate, los cuales 
se incluirán en las bases de licitación correspondientes. 
 
…” (resaltado propio) 

 

Por su parte, las disposiciones generales de contratación para Petróleos Mexicanos 

y sus empresas productivas subsidiarias4 establecen en lo aplicable:  

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. Las Contrataciones que realicen las Empresas Productivas 

se regularán por lo dispuesto en la Ley, su Reglamento, las Disposiciones y sus Políticas y 

Lineamientos. Las Contrataciones que realicen las Empresas Filiales, se ajustarán a lo que, 

para esta materia, apruebe el Consejo de Administración. 

… 

Artículo 33. Generalidades de los Contratos Específicos al amparo de una Alianza 

Contractual o un Nuevo Modelo de Abastecimiento. 

Además de los Procedimientos de Contratación señalados en las Secciones 

anteriores, de conformidad con el artículo 77 de la Ley, las Empresas Productivas 

podrán celebrar contratos específicos al amparo de una Alianza Contractual o Nuevo 

Modelo de Abastecimiento.  

El Procedimiento de Contratación se realizará conforme a lo establecido en las presentes 

Disposiciones, en las Políticas y Lineamientos, en la normatividad específica aplicable y, en 

su caso, en la Alianza Contractual o Nuevo Modelo de Abastecimiento de que se trate.  

Previo a la asignación, podrá ser cancelada una o más partidas que formen parte del 

Procedimiento de Contratación a solicitud del Administrador del Proyecto o porque así lo 

                                                           
 

4 Visibles en DGC2021.pdf (pemex.com) 

https://www.pemex.com/Documents/dof/DGC2021.pdf
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determine el Área de Nuevos Modelos de Abastecimiento, ambos casos por causa 

justificada.  

La cancelación se hará constar por escrito y será difundida en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones para efectos de notificación. La autorización para llevar a cabo el 

Procedimiento de Contratación para realizar Contratos Específicos al amparo de una Alianza 

Contractual o un Nuevo Modelo de Abastecimiento se hará de forma mancomunada por el 

Administrador del Proyecto y por el Área de Nuevos Modelos de Abastecimiento. 

… (resaltado propio) 

En este sentido, el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público5, expresamente excluye de su 

aplicación a las empresas productivas del Estado y sus subsidiarias:   

Artículo 1. 

[…] 

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten las empresas productivas del 

Estado y sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la aplicación de este 

ordenamiento. 

[…] 

 

Disposición que se replica en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las mismas6: 

Artículo 1. 

[…] 

Las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que contraten las empresas 

productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la 

aplicación de este ordenamiento. 

[…] 

 

                                                           
 

5 Visible en Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (diputados.gob.mx) 
6 Visible en 56_200521.doc (live.com) 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_200521.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fdoc%2F56_200521.doc%23%3A~%3Atext%3DLa%2520presente%2520Ley%2520es%2520de%2520orden%2520p%25C3%25BAblico%2520y%2Clas%2520mismas%252C%2520que%2520realicen%253A%2520P%25C3%25A1rrafo%2520reformado%2520DOF%252028-05-2009&wdOrigin=BROWSELINK
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Derivado lo anteriormente expuesto, Pemex Logística, omitió la publicación del 

contrato 5400033659 en el SIPOT debido a que no deriva de ninguno de los 

procedimientos de contratación que prevé la Ley General, sino que emana de otro 

procedimiento de contratación denominado “Alianza Contractual” previsto en las 

Disposiciones Generales de Contratación para PEMEX, particularmente en su 

artículo 33. 

Dicho mecanismo forma parte de los procedimientos de contratación que contempla 

la normativa emitida por el Consejo de Administración de PEMEX, con fundamento 

en lo dispuesto por la Ley de Petróleos Mexicanos y no se encuentra regulado por 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

De esta forma, el contrato ya referido, al encontrarse dentro del régimen de 

excepción en materia de contrataciones que el legislador otorgó a Petróleos 

Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, no se encuentra dentro de los 

supuestos que contempla en ninguno de los dos formatos que integran la fracción 

XXVIII del artículo 70, por lo que no existe la obligación, a cargo del sujeto obligado, 

de publicarlos en la Plataforma Nacional de Transparencia, en términos de los 

Lineamientos Técnicos Generales.  

No obstante lo anterior, el Sujeto Obligado manifestó en su informe justificado que 

la información del contrato señalado en la denuncia puede ser accesible mediante 

su consulta en el sitio creado por el sujeto obligado denominado: Portal de Petróleos 

Mexicanos, específicamente en el apartado de Pemex + Transparente, lo cual se 

verificó exclusivamente con el propósito de visualizar el contrato 5400033659, tal y 

como se muestra a continuación: 

• Hipervínculo al portal de Petróleos Mexicanos, apartado Pemex + 

transparente: 

https://www.pemex.com/pemexmastransparente/Paginas/contratos.aspx  

https://www.pemex.com/pemexmastransparente/Paginas/contratos.aspx
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Como se señaló, Pemex Logística, a través de su informe justificado indicó que los 

procedimientos de contratación diversos a las adjudicaciones directas, invitaciones 

restringidas y concursos abiertos de PEMEX, como las Disposiciones Generales de 

Contratación de PEMEX señalan, son excepciones previstas en la normativa interna 

de PEMEX.  

En tal sentido considera que no existe la obligación de publicarlos en alguno de los 

dos formatos establecidos para dar cumplimiento al artículo 70, fracción XXVIII de 

la Ley General en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Lo anterior es así, ya que el contrato denunciado es un acto jurídico que no deriva 

de ninguno de los procedimientos de contratación que prevé la fracción XXVIII del 

artículo 70 de la Ley General. 

 

Al respecto, como se advierte de la normativa analizada, Petróleos Mexicanos como 

Empresa Productiva del Estado cuenta con un régimen de excepción en materia de 

contrataciones conforme a la Ley de Petróleos Mexicanos, por lo que no le resultan 

aplicables la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 

la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. De esta forma, 

la normativa aplicable faculta a Petróleos Mexicanos y a sus empresas productivas 

subsidiarias, como lo es Pemex Logística, a realizar las adquisiciones, 

arrendamientos, contratación de servicios y obras de cualquier naturaleza aplicando 

las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus 

Empresas Productivas Subsidiarias y los procedimientos en materia de contratación 

definidos por las autoridades competentes. 

 
Por último, se menciona que la información encontrada en la segunda verificación 
virtual, señalada en el resultando IX de la presente resolución se encuentra 
publicada en los mismos términos advertidos en la primera verificación, mencionada 
en el resultando V, por lo que no resulta necesario hacer un análisis adicional. 
 
Expuesto lo anterior, y de conformidad con lo establecido en la Ley de Petróleos 
Mexicanos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, las Disposiciones 
Generales de Contratación para PEMEX y los Lineamientos Técnicos Generales, 
se concluye que Pemex Logística, no incurre en una falta de información al no 
registrar dentro de los formatos 28a y 28b de la fracción XXVIII del artículo 70 
de la Ley General, la información correspondiente al contrato identificado con el 
número 5400033659 suscrito con la empresa Bufete de mantenimiento predictivo e 
ingeniería s.a. de c.v., por lo tanto, el incumplimiento denunciado resulta 
improcedente. 
 
En consecuencia, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada, toda 

vez que se constató que, Pemex Logística, no incumple con la obligación de 

transparencia correspondiente al formato 28a LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la 

fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General, y al formato 28b 
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LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la fracción XXVIII del Artículo 70 de la Ley General, 

en razón de que el mismo no deriva de uno de los procedimientos de licitación o 

adjudicación señalados por la Ley General, en términos de los Lineamientos 

Técnicos Generales y demás leyes aplicables. 

 
Por lo expuesto y fundado se:  

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción I, de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara infundada 
la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en 
contra el Pemex Logística, por lo que se ordena el cierre del expediente, en 
términos de lo referido en el considerando tercero de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la persona denunciante que, en caso de 
encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 
97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
numeral Vigésimo cuarto, párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, 
Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, notifique 
la presente resolución a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y a la 
persona denunciante, en la dirección señalada para tales efectos, con fundamento 
en el artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública. 
 
CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno que, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, expida certificación de la presente resolución, para los 
efectos legales conducentes. 
 
Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Francisco Javier Acuña Llamas, Adrián Alcalá Méndez, 
Norma Julieta del Río Venegas, y Josefina Román Vergara, en sesión celebrada el 
siete de diciembre de dos mil veintidós, ante Ana Yadira Alarcón Márquez Secretaria 
Técnica del Pleno. 
 

 

 
 

Blanca Lilia Ibarra Cadena. 
Comisionada Presidenta 
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Adrián Alcalá Méndez 

Comisionado 

 
 

 
Josefina Román 

Vergara 
Comisionada 

 

 
 
 

Ana Yadira Alarcón 
Márquez 

Secretaria Técnica del Pleno 
 

 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 1005/2022, emitida por el Pleno del Pemex Logística , el siete de 
diciembre de dos mil veintidós. 
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