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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 veinte de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por presentado en este 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, en contra de 
Petróleos Mexicanos,  en el cual se señala lo siguiente: 

 
Descripción de la denuncia: 
“La información sobre las actas constitutivas de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. y Pemex 
Procurement International, Inc no se encuentran publicadas me dirige a la página de 
pemex solamente. Se describe o indica en los 268 registros publicados que se reciben 
dividendos y/o utilidades, pero en el acta que viene de esa reunión no viene indicado 
eso. Espero que el INAI le indique a pemex que sus versiones públicas censuran casi 
toda la información. En el documento 
https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimestre%20202
0/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf se indica que tiene 
Aenxos y estos no son publicados siendo parte del mismo documento, por lo que 
están sesgando la información que públican. EL INAI debe de revisar la información 
que Pemex publica ya las versiones públicas las hacen de forma incorrecta, hasta 
censuran las fechas de las reuniones como si fueran confidenciales. La información 
del acta 
https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/ASCAIII%2
020161221.pdf indica que es información reservada pero sin periodo de reserva, por 
lo que solicito que el acta sea publicada de forma integra, ya que no me mencionan 

las causales de reserva y aprobación de la misma.” 

Cabe precisar que en el apartado de “Detalles del incumplimiento” generado por la 
Plataforma Nacional de Transparencia, se observa que el incumplimiento 
denunciado por el particular versa sobre el Formato 4n1_LFTAIP_73_IV_n del 
artículo 73, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ley Federal), correspondiente a la información de las 
empresas filiales, para todos los periodos aplicables. 

Atendiendo a que la denuncia se recibió en este Instituto el diecinueve de agosto 
del presente año, fuera del horario establecido en el numeral Décimo 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 

https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimestre%202020/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf
https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimestre%202020/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf
https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/ASCAIII%2020161221.pdf
https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/ASCAIII%2020161221.pdf
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de 
denuncia); se tuvo por presentada al día hábil siguiente de su interposición, siendo 
este el veinte de agosto de dos mil veintiuno. 
 
II. Con fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0663/2021 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 de denuncia. 
 

III. Con fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno, la Secretaría de Acceso a la 
Información remitió mediante correo electrónico el oficio INAI/SAI/1002/2021, 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 veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, 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 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), 83 de la Ley 
Federal y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

 
V. Con fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente al formato 
4n1_LFTAIP_73_IV_n, fracción IV, inciso n, del artículo 73 de la Ley Federal, 
para todos los periodos 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 todos los periodos aplicables, se encontraron 54 registros como se 

puede observar en la siguiente imagen: 
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VI. Con fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, mediante correo 
electrónico y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de 
denuncia, la Dirección General de Enlace notificó al denunciante la admisión de la 
denuncia presentada. 
 

VII. Con fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, 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. 
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VIII. Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se recibió, a través de 

la Herramienta de Comunicación, el oficio DCPCD-SPEAREF-GPSEF-403-2021 

de la fecha de su presentación, dirigido al Director General de Enlace con 

Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades 

Financieras, Fondos y Fideicomisos, mediante el cual se rindió  la siguiente  

manifestación relativa al informe justificado: 

 
“[…]   
 
A.  Antecedentes 

1. En relación con la obligación del artículo 73 de la Ley federal de 
Transaprencia y Acceso a la Información Pública, 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 IV, inciso n):  
2. Mediante el acuerdo Segundo de la Notificaciòn de la Admisiòn del 
expediente DIT 0623/2021, del 24 de agosto de 2021, se admitió la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, en los siguientes términos: 
 

“La información sobre las actas constitutivas de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. y 
Pemex Procurement International, Inc no se encuentran publicadas me dirige a 
la página de pemex solamente. Se describe o indica en los 268 registros 
publicados que se reciben dividendos y/o utilidades, pero en el acta que viene 
de esa reunión no viene indicado eso. Espero que el INAI le indique a pemex 
que sus versiones públicas censuran casi toda la información. En el documento 
https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimestre
%202020/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf se indica 
que tiene Aenxos y estos no son publicados siendo parte del mismo documento, 
por lo que están sesgando la información que públican. EL INAI debe de revisar 
la información que Pemex publica ya las versiones públicas las hacen de forma 
incorrecta, hasta censuran las fechas de las reuniones como si fueran 
confidenciales. La información del acta 
https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/ASC
AIII%2020161221.pdf indica que es información reservada pero sin periodo de 
reserva, por lo que solicito que el acta sea publicada de forma integra, ya que 

no me mencionan las causales de reserva y aprobación de la misma.” 

 
B. Fundamentaciòn y Motivaciòn del acto denunciado. 
 
PRIMERO.- Es de señalarse, que los hechos y agravios en los que motiva la denuncia 
consiste en: “La información sobre las actas constitutivas de I.I.I. Servicios, S.A. de 
C.V. y Pemex Procurement Intenracional, Inc. No se encuentran publicadas me dirige 
a la página de Pemex solamente…” (sic), se informa que con fundamento en los 
Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, homologación y estandarización 
de la información de las obligaciones establecidas en el Tìtulo Tercero, Capìtulos I y II 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben 
difundir los sujetos obligados en el àmbiito federal en los portales de internet y en la 

https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimestre%202020/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf
https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimestre%202020/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf
https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/ASCAIII%2020161221.pdf
https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/ASCAIII%2020161221.pdf
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Plataforma Nacional de Transparencia (págs. 623 y 656), las vigencias para la 
fracciòn IV del artículo 73, inciso n), la información que se debe conservar en el sitio 
de internet es la del ejercicio en curso y un ejercicio anterior, por lo que se procedió a 
su depuración. 
Es menester precisar que como se desprende del instrumento 88,380, pasado ante la 
fe del Lic. Francisco Daniel Sánchez Domínguez, Titular de la Notaría 117 de la 
Ciudad de México, actuando en el protocolo del Lic. Tarciso Domingo Sánchez Ulloa, 
Notario 159 de la Ciudad de México, que contiene la compulsa de Estaturos Sociales 
de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., el capital social de Pemex Desarrollo e Inversión 
Inmobiliaria, S.A. de C.V. (pags. 14 y 20), se integra de la forma siguiente:  

 

Como se puede observar, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. no cumple con los requisitos 
pasa ser considerada empresa filial de Petroleos Mexicanos, ya que dicha sociedad 
es controlada por su empresa matriz Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria, S.A. 
de C.V., persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propios diversos a los 
Petroleos Mexicanos, por lo que en el tercer trimestre de 2019 dejó de reportarse su 
información, y aunado a la depuración descrita en el primer párrafo del numeral 
Primero de este informe, se informa que el Acta Constitutiva y sus modificaciones y /o 
compulsas, así como la demás información previstas por el artículo 73, fracción IV, 
iciso a) y n), no se encuentran cargadas en el SIPOT, no por corresponder a los 
periodos que deben estar publicados en términos de la Tabla de Actualización y 
Conservación como ya ha quedado mencionado. 
 
Por lo que hace a las actas de Pemex Procurament Internacional, Inc,. Se informa que 
corrigió en el SIPOT la liga que se indica a continuación y en la cual pueden observar 
los Bylaws (Estaturos Sociales Vigentes) de dicha empresa filial: 
 
https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/ACTAS%20CONSTITUT
IVAS/Estatutos%20PPI%20integrados&20210826.pdf 
 
SEGUNDO.- En relación con los hechos y agravios en los que motiva la denuncia 
consistente en : “…Se describe o indica en los 268 registros publicados en los que se 
reciben dividendos y/o utilidades, pero en el acta que viene de esa reunión no viene 
indicado eso. …”, se reitera lo señalado en el primer párrafo del numeral Primero 
anterior, relativo a que Petroleos Mexicanos en términos de lo previsto por los 
Linemientos Técnicos Federales para la publicación, homologación y estandarización 
de la información de las obligaciones establecidad en el Título Tercero, Capítulos I y II 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben 
difundir los sujetos obligados en el ámbito federal en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Trnasparencia (págs.. 623 y 656), llevó a cabo una depuración 
de la información cargada en el SIPOT por lo que actualmente sólo existen 21 
registros en el rubro de monto de las utilidades recibidas y 9 en el monto de 
dividendos, haciendo un total de 30 registros en todas las empresas filiales de 

https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/ACTAS%20CONSTITUTIVAS/Estatutos%20PPI%20integrados&20210826.pdf
https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/ACTAS%20CONSTITUTIVAS/Estatutos%20PPI%20integrados&20210826.pdf
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Petroleos Mexicanos, Es decir, solo se encuentran publicada la información generada 
en los registros que corresponde publicar en términos de la Tabla de Actualización y 
Conservación de la Información, es decir la del ejercicio en curso y el periodo 
inmediato anterior. 
 
Respecto a la suposición esgrimida por el denunciante de que “en el acta que viene 
de esa reunión no viene indicado eso” se hace la precisión de que los dividendos no 
son decretados en el órgano de administración (consejo de administración o su 
equivalente)  de una empresa filial, ya que solo el órgano de gobierno (Asamblea de 
Accionistas o equivalente) de una empresa filial puede decretar los dividendos, lo 
anterior, tratándos de las empresas filiales constituidas en México, se encuentra 
previsto en los artículos 19 y 78 de la Ley General de Sciedades Mercantiles. 
 

“Artículo 19.- La distribución de utilidades sólo podrá  hacerse después de que 
hayan sido debidamente aprobados por la asamblea de socios o 
accionistas los estados financieros que los arrojen . Tampoco podrá hacerse 
distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas 
mediante aplicación de otras partidas del patrimonio, las pérdidas sufridas en 
uno o varios ejercicios anteriores o haya sido reducido el capital social. 
Cualquiera estipulación en contrario no producirá efecto legal, y tanto la 
sociedad como sus acreedores podrán repetir por los anticipos o reparticiones 
de utilidad de utilidades hechas en contravención de este artículo, contra las 
personas que las hayan recibido, o exigir su reembolso a los administradores de 
las hayan pagado, siendo unas y otros mancomunada y solidariamente 
responsables de dichos anticipos y reparticiones.” 
 
“Artículo 78.- Las asambleas tendrán las siguientes facutlades: 
… 
II. Proceder al reparto de utilidades. 
…” 
 

Cabe precisar que la Tesis Asilada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito de la Octava Época, contenida en el Tomo I, 
Segunda parte-2, Enero-Junio de 1988, página 687, del Semanario Judicial de la 
Federación, con Registro Digital 231780, previo lo siguiente:  
 

“SOCIEDADES MERCANTILES. DIVIDENDOS. SU PAGO A LOS 
ACCIONISTAS NO ESTA LIMITADO A TIEMPO FIJO. 
 
El artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles regula 
exclusivamente la cuestión relativa a la existencia real de utilidades o 
dividendos de una sociedad, más no a su pago, sin que este deba limitarse a 
tiempo alguno, por no contemplarlo dicho precepto. Por tanto, la distribución de 
dividendos debe hacerse después de que hayan sido aprobados por la 
asamblea de socios los estados financieros que los arrojen y no es forzoso que 
esto sea actualmente, pues no debe perderse de vista que el único requisito 
que exige el referido precepto es que deban ser aprobados por la asamblea 
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cuantas veces sea necesario para aprobarlos informes financieros que presente 
al administrador en determinada época del ejercicio fiscal. 

 
En este sentido, las actas de los consejos de administración en los que participan los 
Consejeros de Petróleos Mexicanos, que se reportan con motivo de lo dispuesto por el 
artículo 73, fracción Iv, inciso n), numeral 3 de la LFTAIP, nunca contendrán los 
dividendos, utiliddes, inversiones, por ser un órgano de administración en una 
sociedad mercantil y carecer de facutlades pasa ello, sin que por esta razón legal 
petróleos Mexicanos incurra en algún incumplimiento a la LFTAIP, ni a los formatos a 
que alude la denuncia. Toda vez que el artículo 73, fracción IV, inciso n), no prevé la 
obligación de publicar las “Asambleas de Accionistas” 
 
Bajo tales circunstancias, Petroleos Mexicanos ha cumplido con las obligaciones de 
transparencia, en los términos previstos por la ley, esto es, ha informado en el formato 
“4n1_LFTAIP_73_IV_n de la fracción IV, del artículo 73 de la Ley federal”, los 
dividendos, utilizases, inversiones decretados por la asamblea de accionistas o socios 
(artículo 73, fracción IV, inciso n), numeral 2 de la LFTAIP) y ha proprocionado las 
actas de los consejos de Administración de las Empresas Filiales, en los periodos 
reportados, (artículo 73, fracción IV, inciso n), numeral 3 de la LFTAUP). 
 
TERCERO.- Por lo que hace a que los hechos y agravios en los que se motiva la 
denuncia consistente en: “…Espero que el INAI le indique a Pemex que sus versiones 
públicas censuran casi toda la información.” (sic), se informa que con fundamento en 
lo previsto por el artículo 65, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y acceso 
a la Información, las versiones públicas de las actas de los consejos de administración 
de las empresas filiales de  
petróleos Mexicanos se sometieron a validación del Comité de Transparencia de esta 
Empresas Productiva del Estado, quien emitió los acuerdos correspondientes, 
integrándose a la carátula la fecha y número de acta de la sesión del Comité en el 
cual se aprobó dicha versión, en incorporando al final de tales documenes el acuerdo 
respectivo de ese órgano colegiado. Las versiones públicas fueron testadas con 
fundamento en el artículo 113 de la Ley Federal de Transaprencia y Acceso a la 
Información Pública, señalando en cada caso la fracción en la que se sustenta el 
supuesto específico, y en la carátula el plazo e las reservas establecidas. 
 
 
Lo anterior se acredita con los documentos contenidos en la Plataforma Nacional de 
Transaprencia. 
 
CUARTO.- En lo tocante a los hechos y agravios en los que motiva la denuncia 
consistente en: “…En el documento 
https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimestre%20202
0/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf se indica que tiene 
Anexos y estos no son publicados siendo parte del mismo documento, por lo que 
están sesgando la información que públican. …”(sic), se reitera que con fundamento 
en los Linemientos Técnicos Federales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 
Tercero, Capítulos I y II de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información 

https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimestre%202020/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf
https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimestre%202020/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf
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Pública que deben difundir los sujetos obligados en el ámbito federal en los portales 
de internet y en la Plataforma Nacional de Transaprencia (págs. 623 y 656), las 
vigencias para la fracción IV del artículo 73, inciso n), la información que se debe 
conservar en el sitio de internet es la del ejercicio en curso y un ejercicio anterior, por 
lo que procedió a su depuración, motivo por el cual esa liga ya no se encuentra 
vigente. 
 
QUINTO.- En cuanto a los hechos y agravios en los que motiva la denuncia 
consistente en: “… El INAI debe de revisar la información que Pemex publica y a las 
versiones públicas las hacen de forma incorrecta, hasta censuran las fechas de las 
reuniones como si fueran confidenciales…”(sic), se hace del conocimiento del INAI 
que en la denuncia el particular no establece a qué empresa filial se refiere  la fecha 
de celebración de la sesión, dejando en estado de indefensión a Petroleos Mexicanos, 
y que como se señaló en el numeral Tercero de este informe, las versiones públicas 
de las actas de los consejos de administración de las empresas filiales de petróleos 
Mexicanos se sometiron a validación del Comité de Transparencia de esta Empresas 
Productivas del Estado, quien emitió los acuerdos correspondientes, integrándose a la 
carátula de fecha y número de acta de la sesión del Comité en el cual se aprobó dicha 
versión, e incorporando al final de tales documentos el acuerdo respectivo de ese 
órgano colegiado, en el entendido de que las versiones públicas fueron testadas con 
fundamento en el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, señalando en cada caso la fracción en la que se sustenta el 
supuesto específico. 
 
SEXTO.- Es de señalarse que respecto a los hechos y agravios en los que motiva la 
denuncia consistente en: “…La información del acta 
https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/ASCAIII%2
020161221.pdf indica que es información reservada pero sin periodo de reserva, por 
lo que solicito que el acta sea publicada de forma integra, ya que no me mencionan 
las causales de reserva y aprobación de la misma.”, cuya liga vincula al Acta de la 
sesión 4-2016 Ordinaria del Consejo de Administración de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., 
celebrada el 21 de diciembre de 2016, se informa que como se indicó en párrafo 
tercero del numeral Primero de este informe, esa empresa no cumple con los 
requisitos para ser considerada empresa filial de Petroleos Mexicanos, ya que dicha 
sociedad es controlada por su empresa matriz Pemex Desarrollo e inversión 
inmobliiaria, S.A. de C.V. persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propios 
diversos a los de Petroleos Mexicanos, por lo que en el tercer trimestre de 2019 se 
dejó de reportarse su información, y aunado a la depuración descrita en el primer 
párrafo del numeral Primero de este informe, se informa que el Acta Constitutiva y sus 
modificaciones y /o compulsa, así como la demás información prevista por el artículo 
73, fracción IV, inciso a) y n), no se encuentran cargadas en el SIPOT, motivo por el 
cual no puede accederse a la petición del denunciante de publicar el acta negra. 
 
Del análisis que realice este 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 Transaprencia, podrá advertir que, esta área, ha dado cabal 
cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia, podrá advertir que, esta área, ha 
dado cabal cumplimiento  a la Ley Federal de Transaprencia y Acceso a la 

https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/ASCAIII%2020161221.pdf
https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/ASCAIII%2020161221.pdf
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Información Pública, al garantizar el derecho de accesoa la Información que consagra 
el artículo 6° de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que:  
 

i. Se informó que se procedió a la actualización de la información del SIPOT 
en términos de los Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, 
homologación  y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados en el ámbito federal en los portales de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transaprencia (págs.. 623 y 656), mediante la 
depuración de los documentos cuyas viegencias no corresponde al ejercicio 
actual (2021) y al ejercicio inmediato anterior (2020), conforme a lo previsto en 
la Tabla de Actualización y Conservación de la información. 

ii. Se informan las razones que motivaron la eliminación de I.I.I. Servicios, S.A. 
de C.V. de listado de empresas que se reportan en el SIPOT, ya que su 
naturalez jurídica, composición accionaria y la empresa matriz que la controla 
es Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria. S.A. de C.V. y no Petroleos 
Mexicanos, por lo que no reúne las caracteracteristicas de ser una filial para 
Petroleos Mexicanos en términos del artículo 61 de la Ley de Petroleos 
Mexicanos. 

iii. Se informó que, en términos de lo previsto por el artículo 73, fracción IV, 
inciso n), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se incorporó la liga que permite visualizar los Bylaws de Pemex procurement 
Internacional, Inc. 

iv. Se informó el número de registro correspondientes a la recepción de 
dividendos y/o utilidades son 30, y se explicó el por qué de la variación respecto 
de los 268 registros a que alude el denunciante, que obedece a la depuración 
de otros a los diversos al 2021 y el ejercicio inmediato anterior (2020), a que se 
refiere el inciso (i) anterior, y se explicó,por que no aparece el decreto de 
dividendos en las actas de los consejos de administración, fundamentado en 
que para las empresas filiales constituidas en México, de conformidad con el 
artículo 78 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el decreto de 
dibvidendos corresponde a la Asamblea de Accionistas. 

v. Se informó que con fundamento en lo previsto por el artículo 65, fracción II, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, las versiones 
públicas de las actas de los consejos de administración de las empresas filiales 
de Petróleos Mexicanos se sometiron a validación del Comité de Transaprencia 
de esta Empresa-productiva del Estado y fueron fundamentadas en alguna (s) 
fracciones del artículo 113 de la ley Federal de las Entidades Paraestatales, en 
cuya carátula y acuerdo del Comité de Transparencia que se adiciona se 
indican las fechas de reserva de la información. 

 
Por lo antes expuesto y fundado a usted. C. Fernando Butler Silva, 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: 
 



 
 

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 0663/2021 

 

 

10 de 35 

PRIMERO.- Tener por rendido en tiempo y forma el informe justificado, requerido 
mediante acuerdo deo 24 de agosto de 2021, recibido el día 27 de ese mismo mes y 
año, con número de expediente DIT 0663/2021. 
 
SEGUNDO.- Tener como prueba (s) ofecida (s), la documental contenida en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
TERCERO.- Registrar como medio para recibir toda clase de notificaciones la HCOM, 
la cual está habilitada para la Unidad de Transparencia de Petroleos Mexicanos. 
 
CUARTO.- Dictar la resolución definitiva correspondiente, mediante la que confirme 
que Petroleos Mexicanos ha cumplido sus obligaciones de transparencia respecto al 
artículo 73, fracción IV, incisos a) y n), de la Ley Federal de Transaprencia y Acceso a 
la Información Pública. 
 
[…]” 
 

A su informe justificado el sujeto obligado anexo: 
 

• Anexo 1. Oficio número DJ-GJCLT-STPDP-139-2021, de fecha 
01 de septiembre de 2021. 

 

IX. Con fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente al Formato 
4n1_LFTAIP_73_IV_n del artículo 73, fracción IV, inciso n, de la Ley Federal, 
para todos los periodos aplicables en la vista pública del SIPOT, a fin de 
determinar el estado de la información al momento de la admisión de la denuncia, 
como se observa a continuación: 
 

• Para todos los periodos aplicables se encontraron 54 registros 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 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuya 
última modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de 
marzo de dos mil veintiuno, 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 



 
 

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 0663/2021 

 

 

12 de 35 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya última 
modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación treinta de abril de 
dos mil dieciocho. 
 
SEGUNDO. Mediante el escrito de denuncia presentado por el particular, se 
denunció el posible incumplimiento por parte de Petróleos Mexicanos, a la 
obligación de transparencia establecida en el Formato 4n1_LFTAIP_73_IV_n de 
la fracción IV, inciso n, del artículo 73, de la Ley Federal, correspondiente a las 
empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias 
respecto a sus filiales, relativo a las inversiones realizadas por parte de la 
empresa productiva o sus subsidiarias, el monto de las utilidades y dividendos 
recibidos, y las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que 
participan, sin importar su participación accionaria pues a consideración del 
denunciante no se encuentran publicadas las actas constitutivas de I.I.I. 
Servicios, S.A. de C.V. y Pemex Procurement Internacional, Inc;  en las actas 
de las reuniones no se indican dividendos y/o utilidades; Espera que el INAI 
indique a Pemex que sus versiones públicas censuran casi toda la 

información; no se publican los anexos del documento 

https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimestre%2

02020/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf, indica error y 

no se encuentra publicado;,el INAI debe de revisar la información que Pemex 

publica ya las versiones públicas las hacen de forma incorrecta, hasta censuran 
las fechas de las reuniones como si fueran confidenciales y la información del 
acta 
https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/ASCAII
I%2020161221.pdf indica que es información reservada pero sin periodo de 
reserva, sin causales de reserva y aprobación de la misma, para todos los 
periodos aplicables. 
 
Una vez admitida la denuncia, Petróleos Mexicanos a través de su informe 
justificado,  manifestó lo siguiente: 
 

• Que respecto de las actas constitutivas de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. 
y Pemex Procurement Internacional, Inc., informa que conforme a los 
Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en 
el Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a al Información (Lineamientos Técnicos Federales), las 
vigencias para la fracción IV del artículo 73, inciso n), la información 

https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimestre%202020/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf
https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimestre%202020/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf
https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/ASCAIII%2020161221.pdf
https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/ASCAIII%2020161221.pdf


 
 

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 0663/2021 

 

 

13 de 35 

que se debe conservar en el sitio de internet es la del ejercicio en 
curso y un ejercicio anterior, por lo que se procedió a su depuración. 
 

• Que el capital social de Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria, 
S.A. de C.V., se integra con las acciones de Pemex Desarrollo e 
Inversión y Petróleos Mexicanos, por lo que I.I.I. Servicios, S.A. de 
C.V., no cumple con los requisitos de ser considerada empresa filial de 
Petróleos Mexicanos ya que dicha sociedad es controlada por su 
empresa matriz Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria, S.A. de 
C.V., persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
diversos a los de Petróleos Mexicanos, motivo por el cual a partir de 
tercer trimestre de 2019 dejó de reportar su información, además de la 
depuración realizada, por lo que el acta constitutiva y sus 
modificaciones y/o compulsas, no se encuentran cargadas en el 
SIPOT, ya que no corresponden a los periodos que deben estar 
publicados de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación 
de la información. 
 

• Que respecto de las actas de Pemex Procurement Internacional, Inc, 
se modificó la liga y proprociona la nueva para poder observar los 
Bylaws (Estatutos Sociales Vigentes) de la empresa filial. 
 

• Que por lo que hace a los registros publicados respecto de los 
dividendos y/o utilidades, reitera que de acuerdo con lo establecido en 
los Lineamientos Técnicos Federales, llevó a cabo una depuración de 
la información cargada en el SIPOT, por lo que en la actualidad solo 
existen 21 registros en el rubro del monto de las utilidades recibidas y 
9 en el monto de dividendos, con un total de 30 registros de las 
empresas filiales de Petróleos Mexicanos, es decir la del ejercicio en 
curso y el periodo inmediarto anterior. 
 

• Que en relación a los dividendos que a consideración de denunciante 
no vienen en el acta de la reunión, informa que, dado que los 
dividendos no son decretados en el órgano de administración de una 
filial, ya que solo el órgano de gobierno puede decretar los dividendos, 
de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, las actas 
de los consejos de administración en los que participan los Consejeros 
de Petróleos Mexicanos y se publican en el formato denunciado, 
nunca contendrán los dividendos, utilidades, inversiones, por ser un 
órgano de administración en una sociedad mercantil y carece de 
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facultades para ello, pero el formato denunciado no prevé la obligación 
de publicar las “Asambleas de Accionistas”, por lo que se da 
cumplimiento a lo establecido en el Formato 4a1_LFTAIP_73_IV_n del 
artículo 73, fracción IV, Ley Federal, al publicar los dividendos, 
utilidades, inversiones decretados por la asamblea de accionistas y 
socios y a proporcionado las actas de los Consejos de administración 
de las Empresas Filiales, en los periodos reportados. 

 

• Que en lo relativo a las versiones públicas que censuran casi toda la 
información, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia las 
versiones publicas de las actas de los consejos de administración de 
las empresas filiales se sometiron a validación del Comité de 
Transparencia quien aprobó dicha versión y se incorporó a la carátula 
la fecha y número de acta de la sesión en la que aprobó dicha versión, 
así como el acuerdo respectivo de ese órgano colegiado.  
 

• Que respecto de los anexos de los documentos consultados, y que a 
dicho del denunciante no se encuentran publicados, reitera que de 
acuerdo con los Lineamientos Técnicos Federales y el catálogo de 
actualización y conservación de la información, se procedió a la 
depuración, motivo por el cual la liga ya no se encuentra vigente. 
 

• Que por lo que tienen que ver a las versiones públicas que debe 
revisar el INAI ya que el denunciante considera que se hacen de 
forma incorrecta por censurar la fecha de las reuniones como si fueran 
confidenciales, así, dado que el denunciante no indica a que empresa 
filial se refiere ni la fecha de celebración de la sesión deja en estado 
de indefensión a Petróleos Mexicanos, reiterando que las versiones 
públicas fueron sometidas y aprobadas por el Comité de 
Transparencia. 
 

• Que respecto del acta de sesión 4.2016 Ordinaria del Consejo de 
Administración de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., celebrada el 21 de 
diciembre de 2016, se reitera que dicha empresa no cumple con los 
requisitos de ser  empresa filial de Petróleos Mexicanos y se dejó de 
reportar lo relativo a dicha empresa desde el año 2019 y aunado a la 
depuración realizada informa que el Acta Constitutiva y sus 
modificaciones y/o compulsas, así como la demás información a 
publicar de acuerdo con el artículo 73, fracción IV, incisos a y n) no se 
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encuentran cargadas en el SIPOT, por lo que no se puede publicar el 
Acta integra. 

 
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, 26 y 27 de los Lineamientos 
de la Funcionalidad, Operación y Mejorasde 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 generen en el cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia contenidas en Ley General, Ley Federal o Ley 
Local, según corresponda, siendo éste el repositorio de información obligatoria de 
transparencia nacional.  
 
TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 

transparencia establecida en la fracción IV, inciso n, del artículo 73 de la Ley 

Federal, debe cargarse, de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Federales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados en el ámbito federal en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Federales), los 
cuales establecen lo siguiente:  
 

Artículo 73. Además de lo señalado en el artículo 83 de la Ley General y 68 de esta Ley, los 
sujetos obligados en materia energética a Nivel Federal deberán poner a disposición del 
público y, en su caso, mantener actualizada la siguiente información: 
… 

 
IV. Las empresas productivas del Estado y sus Empresas productivas subsidiarias 
… 
 
n) Respecto a sus filiales: 
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1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus 
subsidiarias 
2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y  
3. Las actas cosntitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que 
participan, sin importar su participación accionaria 
 

Las Leyes Reglamentarias del artículo 25 párrafo cuarto de la Constitución y 
del Transitorio Vigésimo del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones dela Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de diciembre de 2013, regulan organización, administración, 
funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de las 
empresas productivas del Estado: Comisión Federal del Electricidad y 
Petróleos Mexicanos. 
 
El artículo 59 de la Comisión Federal de electricidad, establece un régimen 
especial en materia de empresas filiales, definiéndolas de la siguiente forma: 
 

“Artículo 59.- Son empresas filiales de la Comisión Federal de Electicidad 
aquellas en las que participe, directa o indirectamente, en más del 
cincuenta por ciento de su capital social, con independencia de que se 
constituyan conforme a la legislación mexicana o a la extranjera.” 
 
Las empresas filiales no serán entidades paraestatales y tendrán la 
naturaleza jurídica y se organizarán conforme al derecho privado del 
lugar de su constitución o creación” 
 

Y, sobre el mismo tema, encontramos la definición en el 61 de la Ley de 
Petroleos Mexicanos, donde dice: 
 

“Artículo 61.- Son empresas filiales de Petróleos Mexicanos auellas en 
las que participe, directa o indirectamente, en mas del cincuenta por 
ciento de su capital social, con independencia de que se cosntituyan 
conforme al a legislación mexicana o la extranjera. 
Las empresas filiales no serán entidades paraestatales y tendrán la 
naturaleza jurídica y se organizarán conforme al derecho privado del 
lugar de su constitución o creación. 
 
Las empresas filiales nacionales que tengan por objeto la compraventa o 
comercialización de hidrocarburos se sujetarán a lo dispuesto en el 
artículo 34 de la Ley del Banco de México. 

 
Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: Información del ejercicio en curso y la 
correpodiente el ejercicio inmediato anterior 
Aplica a : Empresas productivas del Estado y sus empresas productivas 
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Criterio sustantivos de contenido  
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Denominación o razón social dela Empresa filial en la que se 
realizó la inversión 
Criterio 4 Fecha en la que la Empresa productiva del Estado o Empresa 
productiva subsidiaria realizó la inversión con formato día/mes/año (por 
ej. 30/Noviembre/2016) 
 Criterio 5 Monto total de la inversión 
Criterio 6 Tipo de moneda 
Criterio 7 Tipo de cambio vigente al momento de su realización 
Criterio 8 Monto de las utilidades recibidas en la moneda en que se 
recibe 
Criterio 9 Fecha en la que reciben la sutilidades con el formato 
día/mes/año (por ej. 30/Noviembre/2016) 
Criterio 10 Monto de los dividendos recibidos en la moneda en que se 
recibe 
Criterio 11 Fecha en la que se reciben los dividendos con el formato 
día/mes/año (por ej. 30/Noviembre/2016) 
Criterio 12 Tipo de  cambio vigente al momento de su recepción 
Criterio 13 Denominación del acta constitutiva, o documento equivalente, 
de la empresa filial 
Criterio 14 Hipervínculo al acta constitutiva, o documento equivalente, de 
la empresa filial 
Criterio 15 Denominación de las actas de las reuniones de consejo de la 
empresa filial en las que participan o documento equivalente 
Criterio 16 Hipervínculo a las actas de las reuniones de consejo de la 
empresa filial en las que participan o documento equivalente 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 17 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 18 La información publicada deberá estar actualñizada al periodo 
que correponde de acuerdo cpn la Tabla de actualización y conservación 
de la información 
Criterio 19 Conservar en el sitio de internet a través de la Plataforma 
Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de la información 
Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 20 Área 8s) o unidad 8es) administrativa (s) que genera 8n) o 
posee (n) la información respectiva y son responsables de publicarla y 
actualizarla 
Criterio 21 Fecha de actualización de la información publicada en el 
formato día/mes/año (por ej. 30/Noviembre/2016 
Criterio 22 Fecha de validación de la información publicada con el 
formato día/mes/año (por ej. 30/Noviembre/2016 
Criterios adjetivos de formato 
Criterio 23 La información publicada se organiza medinte el formato 4n1, 
en el que se incluyen todos los campos especificados en os criterios 
sustantivos de contenido 
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Criterio 24 El soporte de la información permite su reutilización 

Así, la información que deberán cargar los sujetos obligados para el cumplimiento 
de la obligación de transparencia establecida en el formato 
4n1_LFTAIP_73_IV_n del artículo 73, fracción IV, inciso n, de la Ley Federal, 
correspondiente a las empresas productivas del Estado y sus empresas 
productivas subsidiarias, respecto a sus filiales, relativo a las inversiones 
realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias, el monto de las 
utilidades y dividendos recibidos, las actas constitutivas y actas de las reuniones 
de consejo en las que participan, sin importar su participación accionaria, de la 
información generada del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, debiéndola de actualizar de forma trimestral, esto dentro de los 
siguientes treinta días naturales posteriores a la conclusión de cada trimestre. 
. 
Ahora bien, es preciso señalar que desde la primera verificación virtual realizada el 
veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, al contenido correspondiente al 
4n1_LFTAIP_73_IV_n del artículo 73, fracción IV, inciso n, de la Ley Federal, 
para los periodos aplicables en la vista pública del SIPOT, a fin de determinar el 
estado de la información al momento de la admisión de la denuncia, Petróleos 
Mexicanos contaba con cincuenta y cuatro registros relativos a las empresas 
productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, respecto a sus 
filiales, relativo a las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o 
sus subsidiarias, el monto de las utilidades y dividendos recibidos, las actas 
constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin 
importar su participación accionaria como se observa a continuación:  
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Ahora bien, es importante precisar que la denuncia versa sobre los siguientes 6 
puntos: 
 

1. Que no se encuentran publicadas las actas constitutivas de I.I.I. Servicios, 
S.A. de C.V. y Pemex Procurement International, Inc. 
 

2. Que en las actas de las reuniones no se indican dividendos y/o utilidades. 
 

3. Que espera que el INAI le indique a PEMEX que sus versiones públicas 
censuran casi toda la información. 

 
4. Que no se publican los anexos del documento 

https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimes

tre%202020/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf, 

indica error y no se encuentra publicado. 
 

5. Que este Instituto debe de revisar la información que Pemex publica ya las 
versiones públicas las hacen de forma incorrecta, hasta censuran las 
fechas de las reuniones como si fueran confidenciales 

 
6. Que la información del acta 

https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/

ASCAIII%2020161221.pdf, indica que es información reservada pero sin 

periodo de reserva, sin causales de reserva y aprobación de las mismas. 
 

Referente a que no se encuentran publicadas las actas constitutivas de I.I.I. 
Servicios, S.A. de C.V. y Pemex Procurement International, Inc., en la primera 
verificación se pudo observar que no se encuentran publicadas actas constitutivas 
de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., por lo que coincide con lo dicho por el sujeto 
obligado en su informe justificado, de que ya no se encuentra cargada su 
información por no corresponder a los periodos de actualización y conservación de 
los Lineamientos Técnicos Federales. 
 
Por lo que respecta a las actas constitutivas de Pemex Procurement International, 
Inc., se pudo observar que existen publicados seis registros como se muestra a 
continuación: 
 

https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimestre%202020/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf
https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimestre%202020/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf
https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/ASCAIII%2020161221.pdf
https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/ASCAIII%2020161221.pdf
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Por lo que de una revisión al hipervínculo que dirije al acta constitutiva, se pudo 
observar que dicho hipervínculo dirige a la página principal de Petróleos 
Mexicanos y no así a las actas constitutivas de Pemex Procurement International, 
Inc., como se muestra a continuación: 
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Por lo que hace a lo denunciado en el sentido de que en las actas de las 
reuniones no se indican dividendos y/o utilidades, desde la primera verificación se 
pudo observar que existen 21 registros en el criterio monto de las utilidades 
recibidas, y 9 registros en el criterio montos de los dividendos recibidos, como se 
muestra a continuación: 
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Por cuanto hace a que el denunciante espera que este Instituto le indique a 
PEMEX que sus versiones públicas censuran casi toda la información, de la 
revisión a las actas de las reuniones, se pudo apreciar que dichas actas se 
sometieron a validación de su Comité de Transparencia, quien emitió los 
acuerdos correspondientes, integrándose a la carátula la fecha y número de acta 
de la sesión del Comité en el cual se aprobó dicha versión, en incorporando al 
final de tales documentos el acuerdo respectivo de ese órgano colegiado, las 
cuales fueron testadas con fundamento en el artículo 113 de la Ley Federal, 
señalando en cada caso la fracción en la que se sustenta el supuesto específico, 
y en la carátula el plazo de las reservas establecidas, como se muestra a 
continuación: 
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Por otra parte, relativo a que no se publican los anexos del documento 
https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimestre%2

02020/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf, indica error y 

no se encuentra publicado, dicho hipervínculo no fue encontrado durante la 
primera verificación virtual, pues de acuerdo con lo manifestado por Petróleos 
Mexicanos en su informe justificado, de conformidad con los periodos de 
actualización y conservación de la información estabecidos en los Lineamintos 
Técnicos Generales, dicha información ya fue depurada, motivo por el cual el 
hipervínculo ya no se encuentra vigente. 
 
Referente a que el INAI debe de revisar la información que Pemex publica ya las 
versiones públicas las hacen de forma incorrecta, hasta censuran las fechas de las 
reuniones como si fueran confidenciales, de la revisión a algunas actas de 
reuniones se pudo observar que estas si contienen las fechas de reuniones como 
se muestra a continuación: 
 

https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimestre%202020/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf
https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimestre%202020/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf
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Asimismo, en las actas de las reuniones también se testan datos confidenciales de 
conformidad con el procedimiento establecido en la normatividad aplicable como 
se observa a continuación: 
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Respecto a que la información del acta 
https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/ASCAII

I%2020161221.pdf, indica que es información reservada pero sin periodo de 

reserva, sin causales de reserva y aprobación de las mismas, dicho hipervínculo 
no fue encontrado durante la primera verificación virtual, pues de acuerdo con lo 
manifestado por Petróleos Mexicanos en su informe justificado, de conformidad 
con los periodos de actualización y conservación de la información estabecidos en 
los Lineamintos Técnicos Generales, dicha información ya fue depurada, motivo 
por el cual el hipervínculo ya no se encuentra vigente. 
 

Ahora bien, Petróleos Mexicanos, en su informe justificado señaló que la 

información se encuentra debidamente cargada y actualizada de conformidad con 
los Lineamientos Técnicos Federales, por lo cual, se hace evidente que el hecho 
denunciado es falso toda vez que, ha cumplido con sus obligaciones de 
transparencia respecto al artículo 73, fracción IV, inciso n), de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información. 
 
Manifestando también que, realizó la actualización de la información cargada en el 
SIPOT en términos de los Lineamientos Técnicos Federales, mediante la 
depuración de los documentos de acuerdo con las vigencias establecidas en la 
tabla de actualización y conservación de la información, es decir, actualización 
trimestral, conservando la información del ejercicio en curso y la del ejercicio 
anterior.  
 
Indicó las razones que motivaron la eliminación de I.I.I. Servicios S.A. de C.V., del 
Padrón de Sujetos Obligados, es decir, su naturaleza jurídica, composición 
accionaria y la empresa matriz que la controla es Pemex Desarrollo Inversión 
Mobiliaria, S.A. de C.V. y no Petróleos Mexicanos ya que no reúne las 
características de ser una empresa filial, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 61 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
 
Informó también que integró en el artículo 73, fracción IV, inciso n), de la Ley 
Federal de Transparencia, la liga que permite visualizar los Estatutos Vigentes de 
Pemex Procurement Internacional, Inc. 
 
Respecto de los 268 registros y debido a la depuración aludida anteriormente, 
respecto de los ejercicios anteriores al 2021 y 2020 y de conformidad con el 
artículo 78 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el decreto de dividendos 
pertenece a la Asamblea de Accionistas (y dado que el artículo 73, fracción IV, 
inciso n de la Ley Federal no prevé como obligación de su publicación), y no al 

https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/ASCAIII%2020161221.pdf
https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/ASCAIII%2020161221.pdf
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órgano de administración (consejo de administración o equivalente), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  
 
Por lo que hace a las versiones públicas de las actas de los consejos de 
administración que, a consideración del denunciante “censuran toda la 
información”, el sujeto obligado señaló que dichas versiones fueron sometidas y 
aprobadas por el Comité de Transparencia y que dichas versiones fueron testadas 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia, indicando en cada caso las fracciones en la que se sustenta el 
supuesto específico. 
 
Como se desprende de la primera verificación realizada al formato 
4n1_LFTAlP_73_lV_n, del artículo 73, fracción IV, inciso n, de la Ley Federal, 

Petróleos Mexicanos no tenía publicadas las actas de Pemex Procurament 
Internacional, Inc. 
 
Asimismo, Petróleos Mexicanos también depuraró la información que estaba fuera 
de los periodos de conservación y validación, Así también, se advierte que sí 
existe información sobre dividendos y utilidades en los registros donde 
corresponde ir la información, y las versiones públicas que se tienen publicadas, 
se sometieron a validación del Comité de Transparencia, sin censurar las fechas 
de las reuniones, para todos los periodos aplicables, cumpliendo con los 
establecido en los Lineamientos Técnicos Federales. 

Por otra parte durante la segunda verificación virtual realizada al contenido 
correspondiente al formato 4n1_LFTAlP_73_lV_n, del artículo 73, fracción IV, 
inciso n, de la Ley Federal, para todos los periodos aplicables en la vista pública 
del SIPOT, a fin de determinar el estado de la información al momento de la 
recepción del informe justificado de Petróleos Mexicanos, se pudo observar que 
contaba con cincuenta y cuatro registros como se muestra a continuación: 
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Por lo que de la revisión a los hipervínculos de las actas constitutivas de Pemex 

Procurement International, Inc., se pudo corroborar que dichos hipervínculos ya 

fueron cargados correctamente, pues estos dirigen a las actas constitutivas como 

se muestra a continuación: 
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Al respecto, Petróleos Mexicanos a través de su informe justificado señaló que las 

actas de Pemex Procurament Internacional, Inc., ya fueron corregidas, anexando 

la dirección electrónica y en la cual pueden observar los Bylaws (Estatutos 

Sociales Vigentes) de dicha empresa filial. 

 

Por lo que hace a las actas de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., el sujeto obligado 
indicó que dicha empresa no cumple con los requisitos para ser considerada 
empresa filial de Petróleos Mexicanos, asimismo, ya no se encuentra cargada su 
información por no corresponder a los periodos de actualización y conservación de 
los Lineamientos Técnicos Federales. 
 
Referente a que en las actas de las reuniones no se indican dividendos y/o 
utilidades, Petróleos Mexicanos a través de su informe justificado señaló que llevó 
a cabo una depuración de la información cargada en el SIPOT por lo que 
actualmente sólo existen 21 registros en el rubro de monto de las utilidades 
recibidas y 9 en el monto de dividendos, es decir, solo se encuentran publicada la 
información generada en los registros que corresponde publicar. 
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En relación a que el denunciante espera que este Instituto le indique a Petróleos 
Mexicanos que sus versiones públicas censuran casi toda la información, el sujeto 
obligado informó que las versiones públicas de las actas de los consejos de 
administración de las empresas filiales de Petróleos Mexicanos se sometieron a 
validación del Comité de Transparencia, quien emitió los acuerdos 
correspondientes, integrándose a la carátula la fecha y número de acta de la 
sesión del Comité en el cual se aprobó dicha versión, incorporando al final de 
tales documentos el acuerdo respectivo de ese órgano colegiado, pues las 
versiones públicas fueron testadas con fundamento en el artículo 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalando en cada 
caso la fracción en la que se sustenta el supuesto específico, y en la carátula el 
plazo de las reservas establecidas, información que fue verificada. 
 
Relativo a que no se publican los anexos del documento 
https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimestre%2

02020/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf, indica error y 

no se encuentra publicado, Petróleos Mexicano a través de su informe justificado 
informó que de conformidad con los periodos de actualización y conservación, 
dicha información fue depurara en términos de los Lineamientos Técnicos 
Federales. 
 
Por cuanto hace a que el INAI debe de revisar la información que Pemex publica 
ya las versiones públicas las hacen de forma incorrecta, hasta censuran las fechas 
de las reuniones como si fueran confidenciales, al respecto, Petróleos Mexicanos 
indicó que no establece a qué empresa filial se refiere la fecha de celebración de 
la sesión, dejando en estado de indefensión a Petróleos Mexicanos, y que como 
se señaló en el numeral Tercero de este informe, las versiones públicas de las 
actas de los consejos de administración de las empresas filiales de petróleos 
Mexicanos, las cuales se sometieron a validación del Comité de Transparencia, 
quien emitió los acuerdos correspondientes. 
 

Por lo que hace a que la información del acta 

https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/ASCAII

I%2020161221.pdf, indica que es información reservada pero sin periodo de 

reserva, sin causales de reserva y aprobación de las mismas, Petróleos 
Mexicanos señaló que de conformidad con los periodos de actualización y 
conservación, dicha información fue depurara en términos de los Lineamientos 
Técnicos Federales. 
 

https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimestre%202020/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf
https://www.pemex.com/inai/pemex/Otros/DCPCD/Federal/N/4to%20Trimestre%202020/HHS%20RUC%20(29%20DIC%202020)%20TESTADA.pdf
https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/ASCAIII%2020161221.pdf
https://www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20XII/Ley%20Federal/70IVn/ASCAIII%2020161221.pdf
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Expuesto lo anterior, y con base en los resultados de la verificacion virtual que se 
llevó a cabo, así como lo aportado por el sujeto obligado, se pudo corroborar que 
Petróleos Mexicanos, al momento en el que se tuvo por presentada la denuncia, 

no contaban con los hipervínculos correctos a las actas constitutivas de Pemex 
Procurement International, Inc., información que se encuentra registrada en el 
formato 4n1_LFTAlP_73_lV_n, del artículo 73, fracción IV, inciso n, de la Ley 
Federal, por lo cual el incumplimiento denunciado resulta procedente.   
 
En ese orden de ideas, toda vez que al momento de la presentación de la 
denuncia los hipervínculos del acta constitutiva de la empresa Pemex 
Procurement International, Inc., no dirigían a dicha acta, además de que se 
encontraba información publicada que no había sido depurada de conformidad con 
los periodos de actualización y conservación de la información, establecidos en los 
Lineamientos Técnicos Federales, se declara parcialmente fundada la denuncia 
por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra de 
Petróleos Mexicanos, toda vez que respecto a las actas constitutivas de Pemex 
Procurement International, Inc., no contaban con los hipervínculos correctos, 
asimismo, existía información que no había sido depurada, sin embargo, en 
términos del considerando Tercero de la presente resolución, resulta inoperante, 
toda vez que actualizaron los hipervínculos, permitiendo el acceso y consulta de 
las actas constitutivas, también depuraron la información que estaba fuera de los 
periodos de conservación y validación. Asimismo, si existe información sobre 
dividendos y utilidades en los registros donde corresponde ir la información, y las 
versiones públicas que se tienen publicadas, se sometieron a validación del 
Comité de Transparencia, sin censurar las fechas de las reuniones, para todos los 
periodos aplicables, cumpliendo con los establecido en los Lineamientos Técnicos 
Federales. 

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 II, 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 
parcialmente fundada la denuncia por incumplimiento de obligaciones de 

transparencia presentada en contra de Petróleos Mexicanos, sin embargo, en 

términos del considerando Tercero de la presente resolución, resulta inoperante , 
por lo que se ordena el cierre del expediente. 
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SEGUNDO. Se hace del conocimiento del 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 al 
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 
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, Oscar Mauricio Guerra Ford, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Josefina Román Vergara, en sesión 
celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, ante Ana Yadira 
Alarcón Márquez Secretaria Técnica del Pleno. 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena. 
Comisionada Presidenta 
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Adrián Alcalá Méndez 
Comisionado 
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Comisionado 
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Comisionada 

 

 
 

 
 

Ana Yadira Alarcón 
Márquez 

Secretaria Técnica del Pleno 
 
 

 

 
Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0663/2021, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. 

 
 



ANA YADIRA ALARCÓN MÁRQUEZ, EN MI ER DE SECRETARIA

TÉCNICA DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL E TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE ATOS PERSONALES,

CON FUNDAMENTO EN EL ARTíCULO 45, FRACCiÓN I ,DE LA LEY FEDERAL

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN ÚBLlCA, CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTA R PRODUCCiÓN DE LA

RESOLUCiÓN DE LA DENUNCIA POR INCUM LlMIENTO A LAS

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DIT 0663/202 , INTERPUESTA EN

CONTRA DE PETRÓLEOS MEXICANOS, APROBA A EN LA SESiÓN

ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE INSTITUTO, CELEBR DA EL VEINTIUNO DE

SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE SE XP.IDE EN UN TOTAL

DE 35 FOJAS ÚTILES.----------------------------------------------- ---
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, A 21

VEINTIUNO.---


