
 
 

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: Petróleos Mexicanos 

 
Expediente: DIT 0533/2022 

 

1 de 23 
 

Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia interpuesta en contra de Petróleos Mexicanos, 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 treinta de mayo 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, en contra del 

Petróleos Mexicanos, en el cual se señala lo siguiente: 
 
Descripción de la denuncia: 
"El Sujeto Obligado (Petróleos Mexicanos), no tiene publicado ningún documento de la 
normatividad interna de PEMEX y sus EPS..” [sic] 

 

Cabe precisar que en el apartado de “Detalles del incumplimiento” generado por la 
Plataforma Nacional de Transparencia, se observa que el incumplimiento 
denunciado por la persona denunciante versa sobre el formato 1 
LGT_Art_70_Fr_I de la fracción I del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), 
correspondiente a la normatividad aplicable, respecto de los cuatro trimestres del 
ejercicio dos mil veintidós. 
 
II. Con fecha treinta de mayo de dos mil veintidós, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0533/2022 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 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 treinta de mayo de dos mil veintidós, la Secretaría de Acceso a la 
Información remitió mediante correo electrónico el oficio INAI/SAI/0858/2022, 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.  
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IV. Con fecha uno de junio 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 uno de junio de dos mil veintidós, la Dirección General de Enlace 
realizó una verificación virtual del contenido correspondiente al formato 1 
LGT_Art_70_Fr_I de la fracción I del artículo 70 de la Ley General, 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, como se observa a continuación: 

 

•  Para el primer trimestre del ejercicio dos mil veintidos se encontraron ciento 
cuarenta y dos registros correspondientes a la normatividad aplicable, como 
se puede observar en la siguiente imagen: 
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VI. Con fecha dos de junio 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 dos de junio de dos mil veintidós, se notificó a la Unidad de 
Transparencia de Petróleos Mexicanos, 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 siete de junio de dos mil veintidós, a través de la Herramienta de 
Comunicación, se recibió el oficio No. DJ-GJCLT-STPDP-101-2022 de misma 
fecha de su recepción, dirigido al Director General de Enlace con Organismos 
Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y 
Fideicomisos, y suscrito por el Subgerente de Transparencia y Protección de 
Datos Personales de Petróleos Mexicanos , mediante el cual manifestó lo 
siguiente: 

 
“[…]  
 
Me refiero al Acuerdo de Admisión recaído al expediente DIT-0533/2022 relacionado 
con la denuncia presentada en contra de la publicación del artículo 70 fracción I de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública referente al Marco 
Normativo.   
  
Sobre el particular, anexo el Informe Justificado requerido a fin de atender en tiempo y 
forma la denuncia en comento.  
  
Solicitando se integre en las consta en las constancias de mérito, teniéndose por 
rendido para los efectos legales que haya lugar. 

        (sic)  

 
 […]”  
 

Asimismo, anexó el oficio No. DJ-GJCLT-SCLEIC-9-2022, de fecha tres de junio 
de dos mil veintidós, dirigido al Director General de Enlace con Organismos 
Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y 
Fideicomisos, y suscrito por el Subgerente de Cumplimiento Legal, Ética e 
Integridad Corporativa Gerencia Jurídica de Cumplimiento Legal y Transparencia 
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Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos, mediante el cual rindió la siguiente 
manifestación:  
 

“[…]  
 
Me refiero a su acuerdo de fecha 01 de junio de 2022,  pronunciado en los autos del 
expediente número DIT 0533/2022, en el que se aceptó a trámite la denuncia de 
incumplimiento respecto a la información contenida en el artículo 70 fracción I, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual fue notificado al Sujeto 
Obligado PETRÓLEOS MEXICANOS el día 02 de junio del año que transcurre,  con la 
finalidad de que en un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
notificación,  se rinda un informe justificado respecto de los hechos o motivos de la denuncia.  
  
Al respecto, 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, por este medio vengo a rendir el siguiente:  
  

INFORME JUSTIFICADO 
  
A. Antecedentes  
  
1. El artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y/o 
73 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada 
información de acuerdo con sus facultades, atribuciones y funciones de diversos temas, 
entre ellos, la fracción I, del primero de los preceptos enunciados, que establece:  
  

“El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse 
leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, 
reglas de operación, criterios, políticas, entre otros;”  

  
2. En fecha 02 de junio de 2022, se notificó al sujeto obligado PETRÓLEOS MEXICANOS, la 
denuncia que dio origen a la integración del expediente citado al rubro, la cual consiste en lo 
siguiente:  
  

"El Sujeto Obligado (Petróleos Mexicanos), no tiene publicado ningún 
documento de la normatividad interna de PEMEX y sus EPS (sic).” 

 
PRIMERO. - Se informa a esa Dirección General que la afirmación que constituye el motivo 
de la denuncia es improcedente por infundada.  
 
En efecto, la afirmación del denunciante está realizada en forma genérica, expresando que 
el sujeto obligado no tiene publicado ningún documento de la normatividad interna de 
PEMEX y sus EPS, sin señalar cuál fue la fuente consultada ni aportar evidencia alguna de 
sus manifestaciones, es decir, sin demostrar los extremos que los llevaron a formular la 
acusación de referencia.  
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En este sentido, se hace notar con la importancia que merece que la denuncia no permite 
conocer con certeza los hechos y, en su caso, la transgresión de las normas jurídicas 
aplicables al caso concreto, siendo uno de los principales componentes y formalidades 
esenciales para alcanzar la verdad y no incurrir en parámetros interpretativos de 
aseveraciones unilaterales.   
 
Por tanto, si no existen elementos concluyentes para tener por demostrados los hechos que 
dan lugar a la afirmación del denunciante, debe estimarse que existe prueba insuficiente, 
porque del conjunto de actuaciones e instrumentos al alcance de esa Dirección General no 
se llega a la certeza plena de las afirmaciones ya descritas. 
 
Lo infundado de la denuncia de marras, deviene de la circunstancia que en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) en la parte que corresponde a 
PETRÓLEOS MEXICANOS, que es el sujeto obligado, según se acotó en el Acuerdo de 
Admisión de la denuncia, sí existe normatividad interna publicada, estando a disposición 
para consulta pública, de donde deviene la falsedad de los hechos que motivaron el 
expediente que nos ocupa.  
 
Dicha normatividad es fácilmente identificable en dicho portal donde se puede apreciar en el 
formato de Normatividad Aplicable que existen los siguientes ID (número de identificación), 
que corresponden a las normas que también se enlistan para mejor referencia: 
 

ID NORMATIVIDAD INTERNA PUBLICADA EN SIPOT DE PEMEX 
 

 
947124020 

 
Políticas y Lineamientos para el Ejercicio de la Función Jurídica Institucional en 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas 
Filiales 

 

 
947124021 

 

 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos 

 

 
947124019 

 
Políticas y Procedimientos para la ejecución de los servicios de Auditoría Interna en 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales 

 

 
947124008 

 
Políticas Generales en Materia de Presupuesto para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias. 

 

 
947124009 

 
Políticas y Lineamientos Generales para las Inversiones, Asociaciones y Alianzas 
Estratégicas de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales 

 

 
947124002 

 
Lineamientos para el Cálculo de Índices de Frecuencia, Gravedad y Fatalidad por 
Accidentes de Trabajo en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

 

 
947124004 

 
Lineamientos de Auditoría Interna aplicables a Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales 

 
 
947124003 

 
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales 
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947124001 

 
Lineamientos para la Formulación de los Planes de Respuesta a Emergencias 

 
 
947124000 

 
 
Políticas para la Revelación, Resguardo y Protección de la Información 

 

 
947123999 

 
Políticas y Procedimientos de Seguros y Fianzas de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales 

 
 
947123998 

 
Políticas de Contratación, Evaluación del Desempeño, Remuneraciones y de 
Recursos Humanos para Petróleos Mexicanos, sus empresa Productivas Subsidiarias 
y Empresas Filiales 

 

 
947123899 

 
Reglas para ajustar los precios y tarifas de los bienes y servicios que comercializa 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 

 
 
947123898 

 
Disposiciones de austeridad en el gasto y uso de recursos, para Petróleos Mexicanos 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias 

 

 
947123994 

Lineamientos para la Administración y Disposición de los Bienes Muebles e 
Inmuebles, así como para la Adquisición de Bienes Inmuebles de Petróleos Mexicanos 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias 

 
 
947123886 

 
Políticas y Lineamiento del Proceso Regulatorio en Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios 

 

 
947123889 

Contrato Colectivo del Trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana y Petróleos Mexicanos por sí y en representación 
de sus Organismos Subsidiarios 

 
 
947123888 

 
Políticas y Lineamientos para la Gestión de la Licencia Social para Operar de Pemex, 
sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso Empresas Filiales 

 
 
947123887 

 
Lineamientos de las Adecuaciones Presupuestales, para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias 

 

 
947123982 

 
Políticas Generales de Administración y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles 
de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 

 
 
947123984 

 
Lineamientos para ejercer los medios alternativos de solución de controversias para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 

 

 
947123983 

 
Políticas Generales de Administración de Riesgos Financieros en Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

 
 
947123885 

 
 
Políticas y Procedimientos del Proceso de Administración de Capital Humano 

 

 
947123882 

 
Lineamientos para regular a los testigos sociales en Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias 

 
 
947123881 

 
Lineamientos en Materia de Evaluación del Desempeño Aplicables a Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso Empresas Filiales 

 

 
947123981 

 

 
Lineamientos para la Administración Vehicular en Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios 
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947123980 

 
Políticas para Usuarios Finales de Tecnología de Información de Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales 

 

 
947123979 

 

 
Lineamientos para instrumentar el ejercicio de la función jurídica institucional 

 
 
947123978 

 
 
Políticas y Lineamientos para Abastecimiento. 

 

 
947123977 

 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias. 

 
 
947123960 

 
Lineamientos Generales de Administración de Riesgos Financieros en Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

 
Dicha información es fácilmente consultable accediendo al sitio electrónico siguiente:  
 

https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio 

 
De igual manera, se proporcionan las pantallas como ejemplo de la navegación que se 
realiza para la localización de la información: 
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En ese tenor, esa autoridad estará en aptitud de evaluar las piezas con las que se integra el 
expediente DIT 0533/2022, y que han sido detalladas y, analizar en su justa apreciación, con 
el alcance procesal que en lo individual y en conjunto merecen,  según el enlace lógico y 
natural necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, apreciando en 
conciencia el valor jurídico de los elementos probatorios aportados por este sujeto obligado, 
y que, al relacionarse entre sí, reconociendo las circunstancias conducen a la inequívoca 
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conclusión que la denuncia interpuesta y que originó el expediente que nos ocupa es 
improcedente por infundada. 
 
Lo anterior es así, en virtud que del análisis que realice ese H. Instituto a la información que 
se encuentra publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el módulo de 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, podrá advertir que, esta área, ha 
dado cabal cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública/Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al garantizar el 
derecho de acceso a la información que consagra el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Por lo expuesto y fundado;  
 
A USTED. 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 1 de junio de 2022 con número de expediente DIT 0533/2022.  
 
SEGUNDO. - Tener como pruebas ofrecidas, la liga electrónica que se describe y los 
archivos de las pantallas de navegación, señalando que lo anterior es descargable desde el 
SIPOT y que puede ser corroborado por esa autoridad.  
  
TERCERO. - Registrar como medio para recibir toda clase de notificaciones la HCOM, la 
cual está habilitada para la Unidad de Transparencia de Petróleos Mexicanos.   
  
CUARTO. - Dictar la resolución definitiva correspondiente, mediante la que declara la 
improcedencia de la denuncia interpuesta. (sic)  
 
 […]”  

 
IX. Con fecha ocho de junio de dos mil veintidós, la Dirección General de Enlace 
realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente al formato 1 
LGT_Art_70_Fr_I de la fracción I del artículo 70 de la Ley General, en la vista 
pública del SIPOT, a fin de determinar el estado de la información, como se 
observa a continuación: 

 

• Para el primer trimestre del ejercicio dos mil veintidós se encontraron ciento 

cuarenta y dos registros correspondientes a la normatividad aplicable, como 

se puede observar en la siguiente imagen: 
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•  
 

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 
en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, 
fracciones VIII y XXXVII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuya 
última modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de 
febrero 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 veintiocho de 
diciembre de dos mil veinte. 
 
SEGUNDO. Mediante el escrito de denuncia presentado por la persona 

denunciante, se denunció el posible incumplimiento por parte de Petróleos 

Mexicanos, a la obligación de transparencia establecida en el formato 1 
LGT_Art_70_Fr_I de la fracción I del artículo 70 de la Ley General, relativo a la 
normatividad aplicable, pues a consideración de la persona denunciante, el Sujeto 
Obligado (Petróleos Mexicanos), no tiene publicado ningún documento de la 
normatividad interna de PEMEX y sus EPS, respecto de los cuatro trimestres del 
ejercicio dos mil veintidós. 
 

Una vez admitida la denuncia, del Petróleos Mexicanos, a través de su informe 
justificado, manifestó lo siguiente: 
 

• Que, la afirmación de la persona denunciante está realizada en forma 

genérica, expresando que el sujeto obligado no tiene publicado ningún 

documento de la normatividad interna de PEMEX y sus EPS, sin señalar 

cuál fue la fuente consultada ni aportar evidencia alguna de sus 

manifestaciones, es decir, sin demostrar los extremos que los llevaron a 

formular la acusación de referencia.  

• Que, se hace notar con la importancia que merece que la denuncia no 

permite conocer con certeza los hechos y, en su caso, la transgresión de 

las normas jurídicas aplicables al caso concreto, siendo uno de los 

principales componentes y formalidades esenciales para alcanzar la verdad 

y no incurrir en parámetros interpretativos de aseveraciones unilaterales.   

• Que, si no existen elementos concluyentes para tener por demostrados los 

hechos que dan lugar a la afirmación de la persona denunciante, debe 

estimarse que existe prueba insuficiente, porque del conjunto de 
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actuaciones e instrumentos al alcance de esa Dirección General no se llega 

a la certeza plena de las afirmaciones ya descritas. 

• Que en el SIPOT en la parte que corresponde a PETRÓLEOS 

MEXICANOS, que es el sujeto obligado, según se acotó en el Acuerdo de 

Admisión de la denuncia, sí existe normatividad interna publicada, estando 

a disposición para consulta pública, de donde deviene la falsedad de los 

hechos que motivaron el expediente que nos ocupa.  

• Que dicha normatividad es fácilmente identificable en dicho portal donde se 

puede apreciar en el formato de Normatividad Aplicable que existen con ID 

(número de identificación) 

• Que la información es fácilmente consultable accediendo al sitio electrónico 

siguiente: https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio 

• Que de igual manera, se proporcionan las pantallas como ejemplo de 
la navegación que se realiza para la localización de la información. 
 

En tales consideraciones, la Dirección General de Enlace procedió a realizar una 
verificación virtual, 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 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 y 26 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. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en el formato 1 LGT_Art_70_Fr_I de la fracción I del 
artículo 70 de la Ley General, relativo a la normatividad aplicable, de acuerdo 
con los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 
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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 
(Lineamientos Técnicos Generales)1, los cuales establecen lo siguiente:  

 
XIII. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá 
incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales 
administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros 
 

 Los sujetos obligados deberán publicar la normatividad que emplean para el ejercicio de 
sus funciones. Cada norma deberá estar categorizada y contener un hipervínculo al 
documento correspondiente, entre otros datos. De existir normatividad que de ser 
publicada vulneraría el ejercicio de atribuciones relevantes de determinados sujetos 
obligados, éstos publicarán las versiones públicas de tales documentos aclarando a las 
personas que consulten la información de esta fracción, mediante una nota fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda, las razones por las cuales se incluye 
un documento con la característica de versión pública. Los sujetos obligados bajo ese 
supuesto considerarán lo establecido en las disposiciones generales de los Lineamientos 
respecto de las versiones públicas.  
Cuando se expida alguna reforma, adición, derogación, abrogación o se realice cualquier 
tipo de modificación al marco normativo aplicable al sujeto obligado, ésta deberá 
publicarse y/o actualizarse en el sitio de Internet y en la Plataforma Nacional en un plazo 
no mayor a 15 días hábiles a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), Periódico o Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobación en el caso de normas 
publicadas por medios distintos, como el sitio de Internet. Al respecto, es conveniente 
aclarar que las normas que se reformen, adicionen, deroguen o abroguen deberán 
mantenerse publicadas en tanto no haya entrado en vigor la nueva norma y existan 
procedimientos en trámite o pendientes de resolución que deban sustanciarse conforme a 
la normatividad que se reforma, adiciona, deroga o abroga. En ese sentido, y durante el 
periodo que el sujeto obligado considere, se mantendrán publicadas ambas normas; para 
ello será indispensable que, a través de una nota, señale claramente a las personas que 

 
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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consulten su información, las razones por las cuales no se elimina del marco normativo 
vigente determinada normativa.  
Asimismo, cuando alguna normativa no haya tenido ninguna modificación desde su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) u otro medio oficial o institucional; 
se registrará como última modificación, la misma fecha que se haya señalado como fecha 
de publicación, con el formato día/mes/año. Para mayor claridad y accesibilidad, la 
información deberá organizarse mediante un catálogo con los tipos de normatividad 
siguientes: 
 • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 • Tratados internacionales  
• Constitución Política de la entidad federativa  
• Leyes: generales, federales y locales 
• Códigos  
• Reglamentos  
• Decreto de creación  
• Manuales: administrativos, de integración, organizacionales  
• Reglas de operación  
• Criterios  
• Políticas  
• Otros documentos normativos: condiciones, circulares, normas, bandos, resoluciones, 
lineamientos, acuerdos, convenios, contratos, estatutos sindicales, estatutos universitarios, 
estatutos de personas morales, memorandos de entendimiento, entre otros aplicables al 
sujeto obligado de conformidad con sus facultades y atribuciones.  
 
Respecto de los tratados internacionales, deberán publicarse por lo menos los siguientes: 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos 
Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, 
se incluirán los tratados internacionales relativos a la materia específica de cada sujeto 
obligado.  
En cuanto a las Políticas que se incluirán como parte de la normatividad, se publicarán 
aquellos documentos normativos que tienen como objetivo orientar y establecer directrices 
de acción relativas a cada sujeto obligado, las cuales deben ser acatadas por los 
miembros del mismo y se han emitido mediante avisos, circulares u otras comunicaciones 
oficiales.  
En caso de que el sujeto obligado no cuente con alguna norma del tipo: Manuales: 
administrativos, de integración, organizacionales; Reglas de operación, Criterios, Políticas, 
Otros documentos normativos: normas, circulares, bandos, resoluciones, lineamientos, 
acuerdos, estatutos; deberá incluir una nota actualizada al periodo que corresponda que 
así lo aclare a las personas que consulten la información.  
Todos los sujetos obligados deberán incluir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como la normatividad en materia de transparencia, acceso a la información 
y protección de datos personales que les corresponda. 
 

Nota: Los documentos normativos publicados en formato PDF 
deberán considerar una versión o formato que permita su 
reutilización. 
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Periodo de actualización: trimestral  
Únicamente cuando se expida alguna reforma, adición, derogación, abrogación o se 
realice cualquier tipo de modificación al marco normativo aplicable al sujeto obligado, la 
información deberá publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles a 
partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Periódico o Gaceta 
Oficial, o acuerdo de aprobación en el caso de normas publicadas por medios distintos, 
como el sitio de Internet . 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente  
Aplica a: todos los sujetos obligados  
 
Criterios sustantivos de contenido  
 
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 normatividad (catálogo): Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos/Tratado internacional/Constitución Política de la entidad federativa/Estatuto/Ley 
General/Ley Federal/Ley Orgánica/Ley local/Ley 
Reglamentaria/Código/Reglamento/Decreto/Manual/Reglas de operación/ 
Criterios/Política/Condiciones/Norma/Bando/Resolución/Lineamientos/Circula 
r/Acuerdo/Convenio/Contrato/Estatuto sindical/Estatuto Universitario/Estatuto de personas 
morales/Memorando de entendimiento/Otro  
Criterio 4 Denominación de la norma que se reporta  
Criterio 5 Fecha de publicación en el DOF u otro medio oficial o institucional expresada en 
el formato día/mes/año. En su caso, se incluirá la fecha de publicación y/o fecha de firma o 
aprobación y en el caso de Tratados Internacionales se registrará la fecha de publicación 
y/o fecha de ratificación con el formato día/mes/año  
Criterio 6 Fecha de última modificación, en su caso, expresada en el formato 
día/mes/año. De no existir modificación, se repetirá la fecha de publicación  
Criterio 7 Hipervínculo al documento completo de cada norma 
  
Criterios adjetivos de actualización  
 
Criterio 8 Periodo de actualización de la información: trimestral. Únicamente cuando se 
expida alguna reforma, adición, derogación, abrogación o se realice cualquier tipo de 
modificación al marco normativo aplicable al sujeto obligado, la información deberá 
publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su 
publicación en el DOF, Periódico o Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobación en el caso de 
normas publicadas por medios distintos, como el sitio de Internet  
Criterio 9 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde, 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información  
Criterio 10 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 11 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la 
información.  
Criterio 12 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 13 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
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Criterio 14 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 15 La información publicada se organiza mediante el formato 1, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido  
Criterio 16 El soporte de la información permite su reutilización 

 

Así, la información que deberá cargar el sujeto obligado para el cumplimiento de 
la obligación de transparencia establecida en el formato 1 LGT_Art_70_Fr_I de la 
fracción I del artículo 70 de la Ley General, corresponde a la normatividad 
aplicable, información que debe ser actualizada trimestralmente o, unicamente 
cuando se expida alguna reforma, adición, derogación, abrogación o se realice 
cualquier tipo de modificación al marco normativo aplicable al sujeto obligado, la 
información deberá publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
Periódico o Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobación en el caso de normas 
publicadas por medios distintos, como el sitio de Internet, y se deberá conservar 
en el sitio de internet la información vigente.  
 
Ahora bien, es conveniente recordar que la persona denunciante denunció que 
Petróleos Mexicanos, no tiene publicado ningún documento de la 
normatividad interna de PEMEX y sus EPS, respecto de los cuatro trimestres 
del ejercicio dos mil veintidós. 
 
En ese sentido, dado que el periodo de conservación de la información para el 

formato 1 LGT_Art_70_Fr_I de la fracción I del artículo 70 de la Ley General 

corresponde sólo a la información vigente, y dado a que la persona denunciante 

denunció los cuatro trimestres del ejercicio dos mil veintidós, la información 

vigente será la analizada en el presente proyecto de resolución, es decir, el primer 

trimestre del ejercicio dos mil veintidós. 

 

En este sentido, durante la primera verificación virtual realizada al contenido 
correspondiente al formato 1 LGT_Art_70_Fr_I de la fracción I del artículo 70 

de la Ley General, se pudo constatar que el sujeto obligado contaba para el 

primer trimestre del ejercicio dos mil veintidós, con un total de ciento cuarenta y 

dos registros, como se observa en el resultando V de la presente resolución, así 

como en la siguiente imágen: 
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Derivado de lo anterior, se realizó una revisión a la información contenida en el 
hipervínculo al documento de la norma, donde se pudo observar lo siguiente:  
 

 
 
Hipervínculo al Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos 
https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20I/2021/4o%20trimestre/Estatuto_Organic
o_de_PEMEX.pdf:  
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Hipervínculo al Código de Conducta de Petróleos Mexicanos,sus Empresas productivas 
Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales (Antes Código de Conducta de Petróleos 
Mexicanos y organismos subsidiarios) 
http://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20I/cc_2019.pdf:  
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Hipervínculo al Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales 
http://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20I/codigo_de_etica_122019.pdf: 
 

  
 
Hipervínculo a las Políticas Generales en Materia de Presupuesto para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, 
https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20I/2020/4toTrim2020/Pol%C3%ADticas%
20Generales%20en%20materia%20de%20presupuesto,%20para%20PEMEX%20y%20E
PS.pdf: 
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Derivado de lo expuesto anteriormente, se verificó que los hipervínculos al 
documento completo de la norma, funcionaran correctamente y dirigieran a la 
normatividad interna de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
ubsidiarias, que se reportan, por lo que se advierte que desde la primera descarga 
de información, el sujeto obligado cuenta con la debida publicación normatividad 
aplicable. 
 
Siendo así como se observa desde la descarga inicial, el formato denunciado se 
encuentra debidamente requisitado, pues la información de su marco normativo 
aplicable se encuentra cargada correctamente, concuerdan con la información que 
demandan los Lineamientos Técnicos Generales, los hipervínculos al documento 
de la norma funcionan adecuadamente, estando habilitados para su descarga y 
consulta en la vista pública de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Al respecto, el sujeto obligado indicó, a través de su informe justificado, que sí 
existe normatividad interna publicada, estando a disposición para consulta pública, 
y que dicha normatividad es fácilmente identificable en el SIPOT, donde se puede 
apreciar en el formato de Normatividad Aplicable. 
 
Por último, se informa 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 con base en los resultados de la primera verificación virtual 
que se llevó a cabo, así como lo aportado por el sujeto obligado, se pudo 
corroborar que Petróleos Mexicanos, tenía debidamente publicada la información 
correspondiente a la normatividad aplicable , en el formato 1 LGT_Art_70_Fr_I, 
del artículo 70 fracción I de la Ley General, para el primer trimestre del ejercicio 
dos mil veintidós, de  conformidad con lo establecido en los Lineamientos 
Técnicos Generales, en razón de ello no se incumple con la obligación de 
transparencia establecida para el formato denunciado, por lo tanto, el 
incumplimiento denunciado resulta improcedente. 
 
En consecuencia, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada, toda 
vez que se constató que Petróleos Mexicanos, cuenta con la información 
denunciada correspondiente al formato 1 LGT_Art_70_Fr_I, de la fracción I del 
Artículo 70 de la Ley General, relativo a la normatividad aplicable, tal y como lo 
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establecen los Lineamientos Técnicos Generales, para el primer trimestre del 
ejercicio dos mil veintidós. 
 

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 de Petróleos Mexicanos, 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 
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 
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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 quince de junio de dos mil veintidós, ante Ana Yadira Alarcón 
Márquez Secretaria Técnica del Pleno. 

 

 
 
 

Blanca Lilia Ibarra Cadena. 
Comisionada Presidenta 

 

 
 
 

Francisco Javier 
Acuña Llamas 
Comisionado 

 
 

 

 
 
 

Norma Julieta del 
Río Venegas 
Comisionada 

 

 
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 0533/2022, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el quince de junio de dos mil veintidós. 
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