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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 treinta de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido en este 

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

 
Descripción de la denuncia: 
 
“faltan documentos como nformación contable, con la desagregación siguiente: a) Estado de 
actividades; b) Estado de situación financiera; c) Estado de variación en la hacienda pública; 
d) Estado de cambios en la situación financiera; e) Estado de flujos de efectivo; f) Informes 
sobre pasivos contingentes; g) Notas a los estados financieros; h) Estado analítico del activo, 
e i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones 
siguientes: 1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa; 2. Fuentes de 
financiamiento; 3. Por moneda de contratación, y 4. Por país acreedor; II. Información 
presupuestaria, con la desagregación siguiente: a) Estado analítico de ingresos, del que se 
derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, 
incluyendo los ingresos excedentes generados; b) Estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes: LEY GENERAL 
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 
30-01-2018 16 de 52 1. Administrativa; 2. Económica; 3. Por objeto del gasto, y 4. Funcional. 
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y 
adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa; c) Endeudamiento neto, 
financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno 
y externo; d) Intereses de la deuda, y e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones; 
III. Información programática, con la desagregación siguiente: a) Gasto por categoría 
programática; b) Programas y proyectos de inversión, y c) Indicadores de resultad." (sic) 

 
Cabe precisar que en el apartado de “Detalles del incumplimiento” que genera la 
Plataforma Nacional de Transparencia, se observa que el incumplimiento 
denunciado por el particular versa sobre el formato 31a LGT_Art_70_Fr_XXXI, de 
la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (Ley General), relativo al gasto por capítulo, concepto y 
partida, respecto del segundo trimestre del ejercicio dos mil veintidós. 
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II. Con fecha tres de octubre  de dos mil veintidós, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0863/2022 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 tres de octubre  de dos mil veintidós, la Secretaría de Acceso a la 
Información remitió mediante correo electrónico el oficio INAI/SAI/1477/2022, el 
turno y el escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se 
le diera el trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los 
Lineamientos de denuncia.  
 
IV. Con fecha cuatro de octubre  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 cuatro de octubre  de dos mil veintidós, la Dirección General de Enlace 
realizó una verificación virtual del contenido correspondiente al formato 31a 
LGT_Art_70_Fr_XXXI, de la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, 
relativo al gasto por capítulo, concepto y partida, para el segundo trimestre del 
ejercicio dos mil veintidós, en la vista pública del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), a fin de determinar el estado de la 
información al momento de la admisión de la denuncia, identificando ciento 
veinticuatro registros como se observa en la siguiente imagen: 
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VI. Con fecha cinco de octubre 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 cinco de octubre de dos mil veintidós, mediante la Herramienta de 

Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos 
de denuncia se notificó a la Unidad de Transparencia de Petróleos Mexicanos, la 
admisión de la denuncia, otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir 
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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 diez de octubre de dos mil veintidós, a través de la Herramienta de 

Comunicación, se recibió el oficio DJ-GJCLT- STPDP-202-2022 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 Subgerente de Transparencia y Protección de Datos 

Personales  Gerencia Juridica de Cumplimiento Legal y transparencia  Direccion 

Juridica  Unidad de Transparencia Petróleos Mexicanos, manifestando lo siguiente: 

 
“[…] 

 

Me refiero al Acuerdo de Admisión recaído al expediente DIT-0863/2022 relacionado con la 

denuncia presentada en contra de la publicación del formato 31ª LGT_Art_70_Fr_XXXI de 

la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, reñatio al informe de avances 

programáticos o presupuestales.   

  

Sobre el particular, anexo el Informe Justificado requerido a fin de atender en tiempo y forma 

la denuncia en comento.   

 

[…]” sic 

 

Asimismo, se anexó el oficio número DCF-TA-68-2022 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 Enlace Titular de Transparencia de la Dirección 
Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos, mediante el cual rindió su 
informe justificado, manifestando lo siguiente: 
 
 

“[…] 
 
 
Karla Iraís Pacheco Pérez, en mi carácter de Enlace Titular de Transaprencia de la Dirección 
Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 95 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 
General), y en términos del acuerdo de admisión de fecha 04 de octubre de 2022, dictado 
dentro del expediente de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 
DIT 0863/2022, notificado el día 05 de octubre de 2022 a través de la herramienta de 
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comunicación denominada HCOM, por este medio comparezco para emitir INFORME CON 
JUSTIFICACIÓN respecto de la denuncia aludida, a partir de las siguientes:   
 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
  
A. ANTECEDENTES  

 
1. Con relación a la obligación contenida en el artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativa a poner a disposición del público 
y mantener actualizada información de acuerdo con sus facultades, atribuciones y funciones 
de diversos temas, entre ellos la fracción XXXI, relativo al Informe de avances programáticos 
o presupuestales, balances generales y su estado financiero, en fecha 30 de septiembre de 
2022, fue presentada denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, (INAI o Instituto) por presuntamente no 
encontrarse correctamente cargada la información de la fracción XXXI del artículo 70 de la 
Ley General, por lo que el Instituto a través de la Dirección General de Enlace con 
Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos 
y Fideicomisos, procedió a admitir dicha denuncia mediante acuerdo de fecha 04 de octubre 
de 2022, designándole el número de expediente DIT 0863/2022.  
  
2. Se planteó la denuncia por parte del denunciante en los siguientes términos:    
 
“faltan documentos como información contable, con la desagregación siguiente: a) Estado 
de actividades; b) Estado de situación financiera; c) Estado de variación en la hacienda 
pública; d) Estado de cambios en la situación financiera; e) Estado de flujos de efectivo; f) 
Informes sobre pasivos contingentes; g) Notas a los estados financieros; h) Estado analítico 
del activo, e i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las 
clasificaciones siguientes: 1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa; 
2. Fuentes de financiamiento; 3. Por moneda de contratación, y 4. Por país acreedor; Il. 
Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: a) Estado analítico de ingresos, 
del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento 
y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; b) Estado analítico del ejercicio 
del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes: LEY 
GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaria General Secretaria de Servicios Parlamentarios 
Última Reforma DOF 30-01-2018 16 de 52 1. Administrativa; 2. Económica; 3. Por objeto 
del gasto, y 4. Funcional. El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá 
identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa; 
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivara la clasificación 
por su origen en interno y externo; d) Intereses de la deuda, y e) Un flujo de fondos que 
resuma todas las operaciones; IlI. Información programática, con la desagregación 
siguiente; a) Gasto por categoría programática; b) Programas y proyectos de inversión, y c) 
Indicadores de resultad…” (SIC) 
 
B. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 
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 PRIMERO. - Es de señalarse, que los hechos y agravios en los que motiva la denuncia 
consistentes en: “…faltan documentos como información contable, con la desagregación 
siguiente: a) Estado de actividades; b) Estado de situación financiera; c) Estado de variación 
en la hacienda pública; d) Estado de cambios en la situación financiera; e) Estado de flujos 
de efectivo; f) Informes sobre pasivos contingentes; g) Notas a los estados financieros; h) 
Estado analítico del activo, e i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se 
derivarán las clasificaciones siguientes: 1. Corto y largo plazo, así como por su origen en 
interna y externa; 2. Fuentes de financiamiento; 3. Por moneda de contratación, y 4. Por 
país acreedor; Il. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: a) Estado 
analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por 
fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; b) 
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las 
clasificaciones siguientes: LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaria General 
Secretaria de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 30-01-2018 16 de 52 1. 
Administrativa; 2. Económica; 3. Por objeto del gasto, y 4. Funcional. El estado analítico del 
ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones 
presupuestarias y subejercicios por ramo y programa; c) Endeudamiento neto, 
financiamiento menos amortización, del que derivara la clasificación por su origen en interno 
y externo; d) Intereses de la deuda, y e) Un flujo de fondos que resuma todas las 
operaciones; IlI. Información programática, con la desagregación siguiente; a) Gasto por 
categoría programática; b) Programas y proyectos de inversión, y c) Indicadores de 
resultad…” (SIC); resultan IMPROCEDENTES, al no actualizarse incumplimiento alguno por 
parte del Sujeto Obligado Petróleos Mexicanos, respecto su obligación contenida en el 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativa 
a poner a disposición del público y mantener actualizada información de acuerdo con sus 
facultades, atribuciones y funciones de diversos temas, entre ellos la XXXI, relativo al 
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado 
financiero.    
 
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, el sujeto obligado, ha dado cabal 
cumplimiento a la Ley General 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, ya que 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, 
modificados el 28 de diciembre de 2021, prevén como obligación de publicar en el portal las 
obligaciones relativas a la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, y que para pronta 
referencia se cita textualmente como sigue:  
 
“… XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su  
estado financiero   
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Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información financiera 
registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y 
demás normatividad aplicable.   
 
Tal como lo establece el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 
Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las 
entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos generarán de 
manera periódica la información financiera establecida en el artículo referido.   
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 47 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, las entidades federativas, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, las entidades de la administración pública paraestatal y los órganos 
autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información referida en el 
artículo 46 de esta Ley, con excepción de la fracción I, inciso i) de dicho artículo.   
 
En ese sentido, cada sujeto obligado publicará la información sobre los estados financieros 
contables, presupuestales y programáticos conforme a las normas, estructura, formatos y 
contenido de la información, que para tal efecto estableció el Consejo de Armonización 
Contable y que en su momento entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), las secretarías de finanzas o sus equivalentes en las entidades federativas, así 
como las tesorerías de los municipios y sus análogas en las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.   
 
Por su parte, la SHCP, las secretarías de finanzas o análogas de las entidades federativas, 
así como las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, además de la información consolidada que, en ejercicio 
de sus atribuciones deben generar y publicar, incluirán en su respectiva página de Internet 
los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los 
sujetos obligados que conforman el correspondiente orden de gobierno, como lo establece 
el artículo 57 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.   
 
La información deberá publicarse y actualizarse trimestralmente a más tardar 30 días 
naturales después de concluido el trimestre y se deberá conservar publicada en el sitio de 
Internet la información relativa a los últimos seis ejercicios, tal como está establecido en los 
artículos 51 y 58, respectivamente, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental...”   
 
Asimismo, señalan respecto el periodo de actualización, que la misma debe ser trimestral; 
a más tardar 30 días naturales después del cierre del período que corresponda. 
 
Por su parte, dichos lineamientos establecen como criterios sustantivos de contenido, los 
siguientes:  
  
“…Criterio 1 Ejercicio  
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Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año)  
Criterio 3 Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto   
Criterio 4 Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto   
Criterio 5 Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto   
Criterio 6 Denominación del capítulo, concepto y partida con base en la clasificación por 
objeto del gasto  
Criterio 7 Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida, con base en la clasificación por 
objeto del gasto   
Criterio 8 Gasto modificado por capítulo, concepto y partidas, con base en la clasificación 
por objeto del gasto   
Criterio 9 Gasto comprometido por capítulo, concepto y partidas, con base en la clasificación 
por objeto del gasto   
Criterio10 Gasto devengado por capítulo, concepto y partidas, con base en la clasificación 
por objeto del gasto   
Criterio 11 Gasto ejercido por capítulo, concepto y por objeto del gasto   
Criterio 12 Gasto pagado por capítulo, concepto y por objeto del gasto   
Criterio 13 Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso   
Además, se incluirá el Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos que incluirá 
las clasificaciones por objeto del gasto, económico, administrativa y funcional mediante el 
siguiente:   
Criterio 14 Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos   
Criterio 15 Ejercicio  
Criterio 16 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año)  
Criterio 17 Tipo de documento financiero (catálogo): Contable/Presupuestal/Programático 
Criterio 18 Denominación del documento financiero contable, presupuestal y programático, 
aplicable al sujeto obligado  
Criterio 19 Hipervínculo al documento financiero contable, presupuestal y programático, 
aplicable al sujeto obligado  
Criterio 20 Hipervínculo al sitio de Internet de la Secretaría de Hacienda, las secretarías de 
finanzas o análogas de las Entidades Federativas, o a las tesorerías de los municipios y sus 
equivalentes en la Ciudad de México, en el apartado donde se publica la información sobre 
el avance programático presupuestal trimestral y acumulado consolidado  
Criterios adjetivos de actualización   
Criterio 21 Periodo de actualización de la información: trimestral; a más tardar 30 días 
naturales después del cierre del período que corresponda  
Criterio 22 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información  
Criterio 23 Conservar en el sitio de Internet y 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 24 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 
información  
Criterio 25 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año  
Criterio 26 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año  
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Criterio 27 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 28 La información publicada se organiza mediante el formato 31a y 31b, en el que 
se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido  
Criterio 29 El soporte de la información permite su reutilización…”   
 
Destaca el hecho de que no resulta claro si el objeto de la denuncia se refiere a la 
información de un trimestre en particular; sin embargo, se abordará la denuncia a partir de 
la modulación y alcance que se le otorga por esa autoridad en el acuerdo de admisión. En 
esa medida, el acuerdo que admite la denuncia que nos ocupa señala que la obligación de 
transparencia por la cual se queja el denunciante es respecto del Formato 31a 
LGT_Art_70_Fr_XXXI de la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, el cual se refiere 
al Gasto por Capítulo, Concepto y Partida. A su vez, los Lineamientos Técnicos Generales 
para la Publicación de la Información, indican que todos los sujetos obligados, derivado de 
sus atribuciones, publicarán de manera trimestral las obligaciones correspondientes a la 
fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General. En ese sentido, Petróleos Mexicanos ha 
publicado en tiempo y forma el acceso a sus obligaciones de transparencia contenidas en 
la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, colmando dicha obligación y esto se indica 
en esos términos en la fracción XXXI que es materia de esta denuncia, tal como podrá 
constatarse en el propio Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT – PNT). 
 
Cabe señalar que respecto la publicación de las obligaciones correspondientes al tercer 
trimestre de 2022, Petróleos Mexicanos se encuentra aún dentro del término legal para dar 
cumplimiento a las mismas, pues a la fecha de presentación de la denuncia el día 30 de 
septiembre de 2022, aún no se generaba la obligación para publicar lo correspondiente al 
citado tercer trimestre, y a falta de señalamiento expreso del denunciante respecto del 
periodo en el que considera existe presuntamente incumplimiento de las obligaciones del 
Sujeto Obligado, es por lo que se considera que el denunciante se refiere a las obligaciones 
vigentes y actuales del último trimestre del año 2022, por ser la fecha de presentación de la 
denuncia dentro del citado tercer trimestre de 2022, haciendo notar que la información 
correspondiente se encuentra actualizada hasta el segundo trimestre de 2022.  
 
El cumplimiento que el Sujeto Obligado Petróleos Mexicanos ha llevado a cabo en tiempo y 
forma respecto la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, se acredita mediante la 
publicación que consta en el portal de transparencia del INAI, específicamente en el caso 
que nos ocupa respecto el  Formato 31a LGT_Art_70_Fr_XXXI y que para pronta referencia, 
se incluye como parte de sus manifestaciones en el presente informe, las capturas de 
pantalla de la vista pública del SIPOT, en la que se refleja el detalle de la información 
respectiva correspondiente al primer y segundo trimestres de 2022 como sigue: 
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En la captura de pantalla anterior, al oprimir la leyenda “Consulta de la Información” y que 
corresponde al Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos, 
se descarga automáticamente el archivo correspondiente que contiene toda la información 
respectiva que incluye los criterios que 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, 
modificados el 28 de diciembre de 2021, determinan, en específico por lo que corresponde 
al multicitado Formato 31a LGT_Art_70_Fr_XXXI, correspondiente a la fracción XXXI del 
artículo 70 de la Ley General, siendo el contenido de dicho archivo excel como se visualiza 
a continuación: 
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Es de resaltar a esa autoridad que aún y cuando el denunciante no señala periodo de 
consulta en el que señala existe presuntamente una omisión de cumplimiento de 
obligaciones de transparencia, y que al respecto se considera como periodo solicitado el 
del año actual 2022 por ser presentada su solicitud el 30 de septiembre de 2022, cabe 
señalar que el periodo de conservación de la información en el sitio de internet a que 
aluden los Lineamientos Técnicos Generales referidos, corresponde a información del 
ejercicio en curso y la correspondiente a los últimos seis ejercicios, misma que 
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igualmente se encuentra publicada en tiempo y forma, es decir, correspondiente a los 
periodos del 2016 al 2021, aclarando a esa autoridad que para el caso de que el portal 
del INAI tuviera alguna incidencia de falla en descargar la información a través de la 
pantalla que se despliega con el detalle de la información, se manifiesta como 
recomendación al denunciante que podrá acceder a la información realizando la 
descarga del archivo excel que contiene la misma a través del botón “descargar” y 
posterior ingresar a los hipervínculos que dicho archivo excel refiere para poder 
descargar la información respectiva, como se muestra en la captura de pantalla de la 
vista pública del SIPOT, como sigue a continuación de forma ejemplificativa: 
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SEGUNDO. - Debe considerarse por esa autoridad, que si bien es cierto la fracción XXXI 
del artículo 70 de la Ley General se refiere al cumplimiento de obligaciones de 
transparencia relativas al Informe de avances programáticos o presupuestales, balances 
generales y su estado financiero, no menos cierto es que los lineamientos referidos 
anteriormente establecen 2 formatos para dicho cumplimiento, siendo el Formato 31a 
LGT_Art_70_Fr_XXXI Gasto por Capítulo, Concepto y Partida y el Formato 31b 
LGT_Art_70_Fr_XXXI Informes financieros contables, presupuestales y programáticos, 
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lo que nos lleva a determinar por un lado que aún y cuando no se haga referencia al 
Formato 31b LGT_Art_70_Fr_XXXI, cabe resaltar la recomendación al denunciante para 
accesar y consultar el formato 31b LGT_Art_70_Fr_XXXI, de la fracción XXXI del artículo 
70 de la Ley General, para que tenga al alcance la información completa relativa a la 
fracción XXXI del citado artículo 70; y por otro lado nos lleva a determinar que igualmente 
las obligaciones de transparencia conducentes a dicho formato se encuentran también 
debidamente cumplimentadas en tiempo y forma por Petróleos Mexicanos, abarcando 
todos los criterios que al efecto determinan los Lineamientos Técnicos Generales ya 
referidos previamente, en especial al periodo de los dos primeros trimestres del año 
2022, por ser éste el año considerado el solicitado al haber sido presentada la denuncia 
el 30 de septiembre de 2022, tal y como se muestra con las capturas de pantalla 
correspondientes del portal de transparencia del INAI que a continuación se 
proporcionan: 
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Se proporciona igualmente el hipervínculo que direcciona a la página de Informes al 
Congreso de la Unión en donde se encuentra la información de Petróleos Mexicanos que 
al darle click redirige a la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
poder visualizar y descargar la información respectiva correspondiente al ejercicio 2021 
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y presentada en tiempo y forma en el año 2022, siendo el hipervínculo que a continuación 
se comparte y como se muestra en la captura de pantalla siguiente:  
 
 https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Petroleos_Mexicanos-2021 
 

 
 
Por lo anterior, es que resulta igualmente IMPROCEDENTE la denuncia, al no 
actualizarse incumplimiento alguno por parte del Sujeto Obligado Petróleos Mexicanos, 
respecto su obligación contenida en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, relativa a poner a disposición del público y mantener 
actualizada información de acuerdo con sus facultades, atribuciones y funciones de 
diversos temas, entre ellos la XXXI, relativo al Informe de avances programáticos o 
presupuestales, balances generales y su estado financiero, pues se acredita que ha dado 
cumplimiento en tiempo y forma a sus obligaciones de transparencia conducentes.  
 
TERCERO.- Asimismo resulta inconsistente la denuncia que nos ocupa, pues la misma 
alude al formato 31a LGT_Art_70_Fr_XXXI de la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley 
General, y de los puntos que señala el denunciante como presunto incumplimiento, 
incluye obligaciones contenidas que no corresponden a la fracción XXXI del citado 
artículo 70 en el formato señalado, incluso tampoco corresponden al Formato 31b 
LGT_Art_70_Fr_XXXI, sino que corresponden por un lado a la fracción XXII del mismo 
artículo, referentes a la información relativa a la deuda pública y por otro lado a la fracción 
XXV igualmente del mismo artículo y referente al resultado de la dictaminación de los 
estados financieros; y que erróneamente el denunciante señala que faltan documentos 
en el Formato 31a LGT_Art_70_Fr_XXXI como información contable, con la 
desagregación siguiente: a) Estado de actividades; b) Estado de situación financiera; c) 
Estado de variación en la hacienda pública; d) Estado de cambios en la situación 
financiera; e) Estado de flujos de efectivo; f) Informes sobre pasivos contingentes; g) 
Notas a los estados financieros; h) Estado analítico del activo, e i) Estado analítico de la 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Petroleos_Mexicanos-2021
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deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes: 1. Corto y 
largo plazo, así como por su origen en interna y externa; 2. Fuentes de financiamiento; 
3. Por moneda de contratación, y 4. Por país acreedor; Il. Información presupuestaria, 
con la desagregación siguiente: a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la 
presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, 
incluyendo los ingresos excedentes generados; b) Estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes: LEY 
GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaria General Secretaria de Servicios Parlamentarios 
Última Reforma DOF 30-01-2018 16 de 52 1. Administrativa; 2. Económica; 3. Por objeto 
del gasto, y 4. Funcional. El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos 
deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo 
y programa; c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que 
derivara la clasificación por su origen en interno y externo; d) Intereses de la deuda, y e) 
Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones; IlI. Información programática, con 
la desagregación siguiente; a) Gasto por categoría programática; b) Programas y 
proyectos de inversión, y c) Indicadores de resultados; cuando dichos rubros se incluyen 
dentro de la fracción XXI del artículo 70 de la Ley General en su Formato 21c 
LGT_Art_70_Fr_XXI relativo al presupuesto del gasto público, en su cuenta pública, así 
como en dentro de la fración XXV relativo a los dictámenes financieros, obligaciones que 
desde este momento se manifiesta se encuentran debidamente cumplimentadas en 
tiempo y forma y que no forman parte del formato 31a LGT_Art_70_Fr_XXXI, sin 
embargo no obstante no se encuentran descritas en la denuncia respectiva 
correctamente, con el propósito de orientar al usuario denunciante del SIPOT – PNT, 
ante cualquier confusión respecto de publicidad y bajo el principio de máxima 
transparencia, pronta referencia se muestran a continuación capturas de pantalla de la 
vista pública del SIPOT en las que se refleja el detalle de la información de la fracción 
XXI del artículo 70 de la Ley General, incluyendo el Hipervínculo a la Cuenta Pública 
consolidada así como la nota que señala que el hipervínculo direcciona a la página de la 
Cuenta Pública 2021 en donde se encuentra la información de Pemex Consolidado, así 
como de Pemex Corporativo y las Empresas Productivas Subsidiarias, hipervínculo que 
al darle click redirige a la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
poder visualizar y descargar la información respectiva, siendo el hipervínculo que a 
continuación se comparte:  
 
 https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Petroleos_Mexicanos-2021 
 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Petroleos_Mexicanos-2021
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En la captura de pantalla inmediata anterior, al oprimir el botón “+”, se despliega la opción 
para elegir a PEMEX consolidado, posterior oprimir nuevamente el botón “+” y se 
despliegan opciones de información contable, información presupuestaria, información 
sobre deuda pública, información programática y anexos, siendo que cada uno 
igualmente cuenta con la opción de oprimir el botón “+” y se logra accesar a los rubros o 
conceptos desagragdos que el denunciante refiere, y al oprimir cada uno de los 
conceptos se obtiene la información, que se inisiste, corresponde a la fracción XXI del 
artículo 70 de la Ley General y no a la fracción XXXI como lo refiere el denunciante. 
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De la misma forma se muestran a continuación capturas de pantalla de la vista pública 
del SIPOT en las que se refleja el detalle de la información  relativa a la fracción XXV del 
artículo 70 de la Ley General, incluyendo el Hipervínculo a la dictaminación de los 
estados financieros de manera general, así como la nota que señala que el auditor 
externo continúa con los trabajos de auditoría para el ejercicio 2021, por lo que se 
reportan los resultados del ejercicio pasado, siendo el hipervínculo al que redirige el 
SIPOT el que a continuación se comparte:  
  
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/resultados.aspx  
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Por lo anterior, es que resulta también IMPROCEDENTE la denuncia, al no actualizarse 
incumplimiento alguno por parte del Sujeto Obligado Petróleos Mexicanos, respecto su 
obligación contenida en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, relativa a poner a disposición del público y mantener actualizada 
información de acuerdo con sus facultades, atribuciones y funciones de diversos temas, 
entre ellos la relativa a las fracciones XXI y XXV, correspondientes a la Cuenta Pública 
y Dictámenes Financieros, respectivamente, pues se acredita que ha dado cumplimiento 
en tiempo y forma a sus obligaciones de transparencia conducentes.  
 
C. CONCLUSIONES   
De los argumentos hechos valer anteriormente, se puede concluir lo siguiente:   
1. La denuncia planteada adolece del requisito legal previsto en el artículo 91, fracción II 
de la Ley General y, en esa medida, procede declarar la IMPROCEDENCIA al momento 
de resolver, al haberse actualizado en una de las etapas del propio procedimiento de 
denuncia que lo posibilitan (solicitud por parte del organismo garante de un informe al 
sujeto obligado).   
2. Bajo una interpretación preliminar de la denuncia, con la información que se publica 
en el SIPOT – PNT y que se ilustra a través de las impresiones de pantalla, se desvirtúa 
la afirmación de la denuncia objeto del presente informe, relativa a que faltan documentos 
como información contable.   
3. Petróleos Mexicanos ha cumplido en tiempo y forma con la publicación de la 
información de las obligaciones de transparencia de su competencia, y en el caso 
específico de la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, tanto en el Portal como 
en el SIPOT – PNT.   
  
En conclusión, la primera parte de la obligación general de publicar resoluciones que 
indica la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, se cumple con lo publicado en 
las obligaciones específicas de sus Formatos 31a LGT_Art_70_Fr_XXXI y 31b 
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LGT_Art_70_Fr_XXXI y ello se informa claramente para todas las personas que 
consultan la información.   
 
D. IMPROCEDENCIA DE LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA AL 

RESOLVER LA MISMA  
Si bien la autoridad al emitir el acuerdo de fecha 04 de octubre de 2022 dentro del 
expediente DIT 0863/2022, apreció de manera correcta que se cumplían con los 
requisitos de admisión de la denuncia respectiva, se considera para efectos de la 
resolución que emita el Pleno de ese Instituto, no procedería considerar la deficiencia de 
la queja en cuanto a los alcances de la información omitida ni en cuanto al contenido 
propio de la denuncia, ya que los mismos han sido desestimados en su totalidad por este 
Sujeto Obligado Petróleos Mexicanos, en el cuerpo del presente Informe. Lo anterior, 
derivado de las siguientes consideraciones:     
 
a) La Ley General establece como requisitos indispensables de las denuncias por 
incumplimiento de las obligaciones de transparencia, entre otros, la descripción clara y 
precisa del incumplimiento denunciado, tal y como lo dispone el artículo 91 fracción II. 
En ese sentido, la ley prevé una carga relevante para el denunciante en la medida que 
al emprender un trámite de esta índole condiciona, tanto al organismo garante como al 
sujeto obligado, a realizar un análisis detallado que únicamente tiene como referencia 
los argumentos del accionante, lo cual exige claridad y precisión para que el abordaje 
del tema denunciado en el informe justificado y en la resolución, según corresponda, sea 
adecuado, pertinente y atienda o resuelva justamente la queja.   
  
b) Expresamente la Ley General establece únicamente en dos supuestos, que el Instituto 
debe aplicar la suplencia de la deficiencia de la queja, sin cambiar los hechos, a favor 
del recurrente y se deberá asegurar que las partes puedan presentar los argumentos y 
constancias que funden y motiven sus pretensiones y formular alegatos. El primer 
supuesto se actualiza respecto el recurso de revisión ante los organismos garantes, tal 
y como lo establece el artículo 146 de la citada Ley General y el segundo supuesto se 
actualiza en el diverso recurso de inconformidad establecido en el artículo 166 de la 
misma Ley. Con relación a los requisitos de estos dos recursos, la Ley General no prevé 
alguno que exija al recurrente expresar con claridad y/o precisión aspectos relacionados 
con su inconformidad, dado que se trata de procedimientos que no imponen tales cargas 
a los recurrentes.  
  
Como consecuencia para el caso de las denuncias por incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, no se prevé expresamente la referida figura de suplencia 
de la deficiencia de la queja, por lo que la autoridad ha de sujetarse a los planteamientos 
del denunciante, los cuales, como se ha mencionado anteriormente, deben ser claros y 
precisos. Así, los alcances de esta figura permiten reconocer que la naturaleza y forma 
legal de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, no se 
ajusta a los parámetros de garantía de derechos que se presentan en otras figuras 
legales y, por esas razones, no resulta de modo alguno aplicable tal suplencia.   
  
c) Se hace notar también que el propio Instituto ha establecido la importancia de la 
claridad y la precisión en este tipo de denuncias, precisamente al emitir los Lineamientos 



 
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 0863/2022 

 

33 de 51 

 

que establecen el procedimiento de la denuncia por incumplimiento de 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. 
 
A partir de lo manifestado anteriormente, es posible reconocer que la denuncia planteada 
carece de claridad y precisión en la medida que utiliza una expresión genérica, difícil de 
vincular con algún defecto de la información publicada por este sujeto obligado Petróleos 
Mexicanos, tal como se verá a continuación. El denunciante señala –según el acuerdo 
de admisión– que “Faltan documentos como información contable”; señalando un listado 
de puntos que  considera se omiten, sin embargo, no precisa a qué periodo se refiere e 
incluso al referirse a un incimplimiento de obligaciones de transparencia contenidas en 
el formato 31a LGT_Art_70_Fr_XXXI, de la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley 
General, no coinciden en su totalidad los puntos desagregados que enlista con las 
obligaciones consignadas en dicho artículo, ya que como se ha manifestado en párrafos 
anteriores, existe diverso formato 31b LGT_Art_70_Fr_XXXI, de la fracción XXXI del 
artículo 70 de la Ley General del que se desprende diversa información que el 
denunciante omite considerar en su búsqueda respecto la obligación de publicarla, y 
además respectivamente algunos puntos corresponden a la fracción XXI en su Formato 
21c LGT_Art_70_Fr_XXI y fracción XXV, respectivamente, ambas del artículo 70 de la 
Ley General, lo cual imposibilita reconocer la fracción y el artículo que encierra la 
obligación de publicar la información que denuncia presuntamente no está cargada 
correctamente.   
 
Derivado de lo anterior, se estima que Petróleos Mexicanos ha cumplido con sus 
obligaciones de transparencia en tiempo y forma, además que la denuncia adolece del 
requisito legal previsto en el artículo 91, fracción II de la Ley General y, en esa medida, 
procede el declarar como IMPROCEDENTE la denuncia al haberse actualizado la 
cumplimentación de obligaciones. 
 
Por lo antes, expuesto y fundado;  
 
A USTED. C. ANDRÉS CALERO AGUILAR, DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON 
ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS, EMPRESAS PARAESTATALES, 
ENTIDADES FINANCIERAS, FONDOS Y FIDEICOMISOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; solicito atentamente:  
 
PRIMERO.- Tener por rendido en tiempo y forma el informe justificado, requerido 
mediante acuerdo de fecha 04 de octubre de 2022, con número de expediente DIT 
0863/2022.  
 
SEGUNDO.- Tener como pruebas ofrecidas, las capturas de pantalla de la vista pública 
del SIPOT incluidas anteriormente en el presente informe, en las que se refleja el detalle 
de la información y se aprecia el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
relativas a la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, así como en las diversas 
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fracciones mencionadas XXI y XXV del mismo artículo y las que se relacionan con todo 
lo manifestado en el presente informe con justificación.  
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 se resuelva 
el fondo de la denuncia decretando y confirmando el cumplimiento en la publicación de 
información de Petróleos Mexicanos. De ahí, que ese H. Instituto deberá considerar 
IMPROCEDENTES respecto de los argumentos expuestos en la denuncia presentada. 
 
 […]”  

 
 

IX. Con fecha diesiocho de octubre de dos mil veintidós, la Dirección General de 
Enlace realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente al, 
formato 31a LGT_Art_70_Fr_XXXI, de la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley 
General, relativo al gasto por capítulo, concepto y partida, para el segundo trimestre 
del ejercicio dos mil veintidós, en la vista pública del SIPOT, a fin de determinar el 
estado de la información al momento de la admisión de la denuncia encontrando 
ciento veinticuatro registros como se observa 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 XXIVI, 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 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 
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las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya última 
modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de 
dos mil dieciocho. 
 
SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por la persona denunciante, se 
denunció el presunto incumplimiento por parte de Petróleos Mexicanos  , a la 
obligación de transparencia establecida en el formato 31a LGT_Art_70_Fr_XXXI, 
de la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, relativo al gasto por 
capítulo, concepto y partida, pues a consideración de la persona denunciante 
faltan documentos como información contable, información presupuestaria, 

información programática, deuda pública y la referente al resultado de la 

dictaminación de los estados financieros respecto del segundo trimestre del ejercicio 
dos mil veintidós. 
 
Una vez admitida la denuncia, Petróleos Mexicanos, a través de su informe 
justificado manifestó lo siguiente: 
 

• Que los agravios denunciados resultan improcedentes, al no actualizarse 

incumplimiento alguno por parte del Sujeto Obligado Petróleos Mexicanos, 

respecto su obligación contenida en el artículo 70 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativa a poner a 

disposición del público y mantener actualizada información de acuerdo con 

sus facultades, atribuciones y funciones de diversos temas, entre ellos la 

XXXI, relativo al Informe de avances programáticos o presupuestales, 

balances generales y su estado financiero.    

 

• Que la obligación de transparencia por la cual se queja el denunciante es 

respecto del Formato 31a LGT_Art_70_Fr_XXXI de la fracción XXXI del 

artículo 70 de la Ley General, el cual se refiere al Gasto por Capítulo, 

Concepto y Partida. A su vez, los Lineamientos Técnicos Generales para la 

Publicación de la Información, indican que todos los sujetos obligados, 

derivado de sus atribuciones, publicarán de manera trimestral las 

obligaciones correspondientes a la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley 

General.  
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• Que, Petróleos Mexicanos ha publicado en tiempo y forma el acceso a sus 

obligaciones de transparencia contenidas en la fracción XXXI del artículo 70 

de la Ley General, colmando dicha obligación y esto se indica en esos 

términos en la fracción XXXI que es materia de esta denuncia, tal como podrá 

constatarse en el propio Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

• Que los lineamientos referidos anteriormente establecen 2 formatos para 

dicho cumplimiento, siendo el Formato 31a LGT_Art_70_Fr_XXXI Gasto 

por Capítulo, Concepto y Partida y el Formato 31b LGT_Art_70_Fr_XXXI 

Informes financieros contables, presupuestales y programáticos, lo que 

nos lleva a determinar por un lado que aún y cuando no se haga referencia 

al Formato 31b LGT_Art_70_Fr_XXXI se hace recomendación al 

denunciante para accesar y consultar el formato 31b LGT_Art_70_Fr_XXXI, 

de la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, para que tenga al 

alcance la información completa relativa a la fracción XXXI del citado artículo 

70. 

 

• Que se encuentran también debidamente cumplimentadas en tiempo y forma 

por Petróleos Mexicanos, abarcando todos los criterios que al efecto 

determinan los Lineamientos Técnicos Generales. 

 

• Que la denuncia incluye obligaciones contenidas que no corresponden a la 

fracción XXXI del citado artículo 70 en el formato señalado, incluso tampoco 

corresponden al Formato 31b LGT_Art_70_Fr_XXXI, sino que corresponden 

por un lado a la fracción XXII del mismo artículo, referentes a la información 

relativa a la deuda pública y por otro lado a la fracción XXV igualmente del 

mismo artículo y referente a los resultados de la dictaminación de los estados 

financieros; y que erróneamente el denunciante señala que faltan 

documentos en el Formato 31a LGT_Art_70_Fr_XXXI como información 

contable, así como la información relativa al presupuesto del gasto público, 

la cual se encuentra en el Formato 21c LGT_Art_70_Fr_XXI. 

 

• Que se encuentran debidamente cumplimentadas en tiempo y forma las 

obligaciones de transparencia y que no forman parte del formato 31a 

LGT_Art_70_Fr_XXXI, sin embargo no obstante no se encuentran descritas 
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en la denuncia respectiva correctamente, con el propósito de orientar al 

usuario denunciante del SIPOT. 

 

En tal consideración, 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, así como 
los contenidos de las obligaciones de transparencia a que refiere el formato 31b 
LGT_Art_70_Fr_XXXI, de la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General y las 
fracciones XXI y XXV del mismo artículo así como 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 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 31a LGT_Art_70_Fr_XXXI, de la fracción 
XXXI del artículo 70 de la Ley General, debe cargarse, de acuerdo con los 
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 
Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
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:  

                                                           
 

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 
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XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su 
estado financiero 
 

 
Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información financiera 
registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 
y demás normatividad aplicable.  
 
Tal como lo establece el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 
Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las 
entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos generarán 
de manera periódica la información financiera establecida en el artículo referido.  
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 47 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, las entidades federativas, los sistemas contables de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la administración pública paraestatal y 
los órganos autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información 
referida en el artículo 46 de esta Ley, con excepción de la fracción I, inciso i) de dicho 
artículo.  
 
En ese sentido, cada sujeto obligado publicará la información sobre los estados financieros 
contables, presupuestales y programáticos conforme a las normas, estructura, formatos y 
contenido de la información, que para tal efecto estableció el Consejo de Armonización 
Contable y que en su momento entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), las secretarías de finanzas o sus equivalentes en las entidades federativas, así 
como las tesorerías de los municipios y sus análogas en las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 51 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.  
 
Por su parte, la SHCP, las secretarías de finanzas o análogas de las entidades federativas, 
así como las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, además de la información consolidada que, en 
ejercicio de sus atribuciones deben generar y publicar, incluirán en su respectiva página 
de Internet los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de 

                                                           
 

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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todos los sujetos obligados que conforman el correspondiente orden de gobierno, como lo 
establece el artículo 57 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
 
La información deberá publicarse y actualizarse trimestralmente a más tardar 30 días 
naturales después de concluido el trimestre y se deberá conservar publicada en el sitio de 
Internet la información relativa a los últimos seis ejercicios, tal como está establecido en 
los artículos 51 y 58, respectivamente, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
______________________________________________________________ 
Periodo de actualización: trimestral; a más tardar 30 días naturales después del cierre 
del período que corresponda 
 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente 
a los últimos seis ejercicios 
 
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 Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Criterio 

modificado DOF 28/12/2020  
Criterio 4 Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Criterio 

modificado DOF 28/12/2020  
Criterio 5 Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Criterio 

modificado DOF 28/12/2020  
Criterio 6 Denominación del capítulo, concepto y partida con base en la clasificación por 

objeto del gasto 
Criterio 7 Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida, con base en la clasificación 

por objeto del gasto  
Criterio 8 Gasto modificado por capítulo, concepto y partidas, con base en la clasificación 

por objeto del gasto  
Criterio 9 Gasto comprometido por capítulo, concepto y partidas, con base en la 

clasificación por objeto del gasto  
Criterio 10 Gasto devengado por capítulo, concepto y partidas, con base en la clasificación 

por objeto del gasto  
Criterio 11 Gasto ejercido por capítulo, concepto y partidas, con base en la clasificación 

por objeto del gasto  
Criterio 12 Gasto pagado por capítulo, concepto y partidas, con base en la clasificación 

por objeto del gasto  
Criterio 13 Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso  
 
Además, se incluirá el Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos que   
incluirá las clasificaciones por objeto del gasto, económico, administrativa y funcional 

mediante el siguiente:  
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Criterio 14 Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 
Respecto de los informes trimestrales de avance programático y presupuestal del sujeto  
obligado, se publicará:  
 
Criterio 15 Ejercicio  
Criterio 16 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año)  
Criterio 17 Tipo de documento financiero (catálogo): Contable/Presupuestal/Programático  
Criterio 18 Denominación del documento financiero contable, presupuestal y 

programático, aplicable al sujeto obligado  
Criterio 19 Hipervínculo al documento financiero contable, presupuestal y programático, 

aplicable al sujeto obligado  
Criterio 20 Hipervínculo al sitio de Internet de la Secretaría de Hacienda, las secretarías 

de finanzas o análogas de las Entidades Federativas, o a las tesorerías de los 
municipios y sus equivalentes en la Ciudad de México, en el apartado donde 
se publica la información sobre el avance programático presupuestal trimestral 
y acumulado consolidado 

 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 21 Periodo de actualización de la información: trimestral; a más tardar 30 días 

naturales después del cierre del período que corresponda  
Criterio 22 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información  
Criterio 23 Conservar en el sitio de Internet y 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 24 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 

información  
Criterio 25 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año  
Criterio 26 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año  
Criterio 27 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 28 La información publicada se organiza mediante el formato 31a y 31b, en el que 

se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 
contenido  

Criterio 29 El soporte de la información permite su reutilización 

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

General, se divide en dos formatos, el formato 31a LGT_Art_70_Fr_XXXI, de la 
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fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, relativo al gasto por capítulo, 

concepto y partida, y el formato 31b LGT_Art_70_Fr_XXXI, de la fracción XXXI 

del artículo 70 de la Ley General, referente a Informes financieros contables, 

presupuestales y programáticos, por lo que dado que la persona denunció en el 

apartado detalles del incumplimiento el formato 31a LGT_Art_70_Fr_XXXI, de la 

fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, dicho formato será analizado en 

el presente proyecto de resolución. 

Así, la información que deberá cargar el sujeto obligado para el cumplimiento de la 
obligación de transparencia establecida en el formato 31a LGT_Art_70_Fr_XXXI, 
de la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, relativo al gasto por 
capítulo, concepto y partida, deberá ser actualizada trimestralmente a más tardar 
30 días naturales después del cierre del período que corresponda y se deberá 
conservar la información del ejercicio en curso y la correspondiente a los últimos 
seis ejercicios. 
 
Sobre esta cuestión es importante mencionar que para el caso que nos ocupa, dado 
que la persona denunció el segundo trimestre del ejercicio dos mil veintidós, la 
información cargada en dicho periodo es la que será materia de análisis de esta 
resolución para su estudio.  
 
Ahora bien, es conveniente recordar que la persona denunció que Petróleos 
Mexicanos, es omiso en la publicación de documentos como información contable 
con la desagregación que detalla correspondientes a información presupuestaria e 

información programática, respecto al segundo trimestre del ejercicio dos mil 

veintidós. 
 
En este sentido, durante la primera verificación virtual al contenido del formato 31a 
LGT_Art_70_Fr_XXXI, de la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, 

relativo al gasto por capítulo, concepto y partida, Petróleos Mexicanos, contaba 

con ciento veinticuatro registros para el segundo trimestre del ejercicio dos mil 
veintidós, como se observa en el resultando V de la presente resolución así como 
en las siguientes imágenes: 
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De esa revisión se identificarón los 124 registros  con la información 
correspondiente, así como el Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del 
Presupuesto de Egresos, el cual descarga automáticamente el archivo 
correspondiente que contiene toda la información respectiva que incluye los criterios 
en los Lineamientos Técnicos Generales: 
 

• Hipervinculo del registro con número de Identificación 1618802153, 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosA
biertos/Bases_de_datos_presupuesto/XLSX/pef_ac01_avance_2t_2022.xls
x 

 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Bases_de_datos_presupuesto/XLSX/pef_ac01_avance_2t_2022.xlsx
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Bases_de_datos_presupuesto/XLSX/pef_ac01_avance_2t_2022.xlsx
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Bases_de_datos_presupuesto/XLSX/pef_ac01_avance_2t_2022.xlsx
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De lo anterior se puede constatar que Petróleos Mexicanos, para la primera 

verificación, contaba con la información correspondiente al formato 31a 
LGT_Art_70_Fr_XXXI, de la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, 

relativo al gasto por capítulo, concepto y partida, para el segundo trimestre del 

ejercicio dos mil veintidós cargada correctamente. 
 
Establecido lo anterior, Petróleos Mexicanos, a través de su informe justificado 

indicó que los agravios denunciados resultan improcedentes, al no actualizarse 

incumplimiento alguno por parte del Sujeto Obligado Petróleos Mexicanos, respecto 

de su obligación contenida en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, relativa a poner a disposición del público y 

mantener actualizada información de acuerdo con sus facultades, atribuciones y 

funciones de diversos temas, entre ellos la XXXI, relativo al Informe de avances 

programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero, toda 

vez que, los lineamientos referidos anteriormente establecen 2 formatos para dicho 

cumplimiento, siendo el Formato 31a LGT_Art_70_Fr_XXXI Gasto por Capítulo, 
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Concepto y Partida y el Formato 31b LGT_Art_70_Fr_XXXI Informes financieros 

contables, presupuestales y programáticos, lo que nos lleva a determinar por un 

lado que aún y cuando no se haga referencia al Formato 31b LGT_Art_70_Fr_XXXI 

se hace la recomendación al denunciante para accesar y consultar el formato 31b 

LGT_Art_70_Fr_XXXI, de la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, para 

que tenga al alcance la información completa relativa a la fracción XXXI del citado 

artículo 70, información que de igual forma se encuentra debidamente 

cumplimentadas en tiempo y forma por Petróleos Mexicanos, abarcando todos los 

criterios que al efecto determinan los Lineamientos Técnicos Generales, y que 

además, la denuncia incluye obligaciones contenidas que no corresponden a la 

fracción XXXI del citado artículo 70 en el formato señalado, incluso tampoco 

corresponden al Formato 31b LGT_Art_70_Fr_XXXI, sino que corresponden por un 

lado a la fracción XXII del mismo artículo, referentes a la información relativa a la 

deuda pública y por otro lado a la fracción XXV igualmente del mismo artículo y 

referente al resultado de la dictaminación de los estados financieros; y que 

erróneamente el denunciante señala que faltan documentos en el Formato 31a 

LGT_Art_70_Fr_XXXI como información contable, información que, se encuentran 

debidamente publicadas en tiempo y forma y que no forman parte del formato 31a 

LGT_Art_70_Fr_XXXI. 

En consecuencia a lo anterior, se procedió a realizar una revisión a los Lineamientos 

Técnicos Generales respecto de los formatos mencionados por el sujeto obligado 

en su informe justificado, es decir, al  formato 31b LGT_Art_70_Fr_XXXI, de la 

fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, al formato 21c 

LGT_Art_70_Fr_XXI, de la fracción XXI del artículo 70 de la Ley General, al 

formato 22 LGT_Art_70_Fr_XXII, de la fracción XXII del artículo 70 de la Ley 

General, y al formato 25 LGT_Art_70_Fr_XXV, de la fracción XXV del artículo 

70 de la Ley General, con el fin de identificar que los contenidos a los que alude la 

persona denunciante en su denuncia, efectivamente corresponden a obligaciones 

de transparencia  se encuentran establecidas en dichas fracciones. 

 
Formato 31b LGT_Art_70_Fr_XXXI  
 

 
XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su 
estado financiero 
 

Informes financieros contables, presupuestales y programáticos 
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Respecto de los informes trimestrales de avance programático y presupuestal del sujeto  
obligado, se publicará:  
 
Criterio 15 Ejercicio  
Criterio 16 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año)  
Criterio 17 Tipo de documento financiero (catálogo): Contable/Presupuestal/Programático  
Criterio 18 Denominación del documento financiero contable, presupuestal y 

programático, aplicable al sujeto obligado  
Criterio 19 Hipervínculo al documento financiero contable, presupuestal y programático, 

aplicable al sujeto obligado  
Criterio 20 Hipervínculo al sitio de Internet de la Secretaría de Hacienda, las secretarías 

de finanzas o análogas de las Entidades Federativas, o a las tesorerías de los 
municipios y sus equivalentes en la Ciudad de México, en el apartado donde 
se publica la información sobre el avance programático presupuestal trimestral 
y acumulado consolidado 

 

Efectivamente, tal y como lo expresa el sujeto obligado en su informe justificado, lo 

relativo al Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales 

y su estado financiero, se encuentra pubicado en el formato 31b 

LGT_Art_70_Fr_XXXI, de la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General. 

 
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los 

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable 

 
Formato 21c LGT_Art_70_Fr_XXI Cuenta Pública  
 
Criterio 20 Ejercicio  
Criterio 21 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año)  
Criterio 22 Hipervínculo a la página de internet en donde se publique la Cuenta Pública 

consolidada por la instancia correspondiente según el orden de gobierno de 
que se trate 

 

De igual forma, tal y como lo expresa el sujeto obligado en su informe justificado, la 

información relativa al presupuesto del gasto público, en su cuenta pública se 

encuentra publicada en la fracción XXI del artículo 70 de la Ley General, incluyendo 

el Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada así como la nota que señala que el 

hipervínculo direcciona a la página de la Cuenta. 
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XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad 
aplicable 
 
Criterio 9 Plazo de tasa de interés pactado en el contrato o instrumento jurídico en el cual 
se contrajo la obligación. Por ejemplo, mensual, semestral, anual 
Criterio 10 Tasa de interés pactada en el contrato o instrumento jurídico en el cual se 
contrajo la obligación 
Criterio 11 Plazo pactado para pagar la deuda, el cual consta en el contrato o instrumento 
jurídico en el que se contrajo la obligación (especificar el número de meses) 
Criterio 12 Fecha de vencimiento de la deuda que conste en el contrato o instrumento 
jurídico en el que se contrajo la obligación, con el formato día/mes/año 
Criterio 13 Recurso afectado como fuente o garantía de pago 
Criterio 14 Destino para el cual fue contraída la obligación 
Criterio 15 Saldo al periodo que se informa 
Criterio 16 Hipervínculo a la autorización de la propuesta de endeudamiento que en su 
caso se haya presentado 
Criterio 17 Hipervínculo al listado de resoluciones negativas a la contratación de 
financiamiento para las entidades distintas al gobierno federal 
Criterio 18 Hipervínculo al contrato o instrumento jurídico en el cual se contrajo la 
obligación 
Criterio 19 En su caso, hipervínculo al documento o instrumento en el cual se hayan 
especificado modificaciones 
Criterio 20 Hipervínculo a la Información estadística de finanzas públicas y deuda pública, 
publicado por la SHCP 
Criterio 21 Hipervínculo al informe enviado a la SHCP o equivalente de la entidad 
federativa que contenga el listado de todos los empréstitos y obligaciones de 
pago 
Criterio 22 Hipervínculo al informe de Cuenta Pública74 enviado a la SHCP75 u homóloga, 
en el cual se observe claramente el análisis correspondiente a la deuda pública 
que reportan 
Criterio 23 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos vigentes de 
Entidades, Municipios y sus Organismos, en su caso 

 

Se advierte que, la información referente a la información relativa a la deuda pública, 

se encuentra en el formato 22 LGT_Art_70_Fr_XXII, de la fracción XXII del 

artículo 70 de la Ley General. 

 
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros 
 
Criterio 4 Hipervínculo a los estados financieros dictaminados  
Criterio 5 Fecha de emisión del dictamen, con el formato día/mes/año  
Criterio 6 Hipervínculo al dictamen de los estados financieros entregado por el contador 
público independiente al sujeto obligado en el que se incluyan los anexos con las 
observaciones, recomendaciones y notas. En su caso, se deberán prever documentos en 
versión pública si contienen información reservada  
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Criterio 7 Total de observaciones resultantes Respecto del seguimiento:  
Criterio 8 Total de aclaraciones efectuadas  
Criterio 9 Total de solventaciones  
Criterio 10 Razón social, denominación o nombre del (la) contador(a) público(a) 
independiente que realizó el dictamen 

 

Así mismo, se corroboró que la información referente al resultado de la 
dictaminación de los estados financieros, se encuentra en el formato 25 
LGT_Art_70_Fr_XXV, de la fracción XXV del artículo 70 de la Ley General. 

Por lo expuesto, se llega a la conclusión que, Petróleos Mexicanos  ha cumplido 

con su obligación de transparencia establecida en el formato 31a 
LGT_Art_70_Fr_XXXI, de la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, 

relativo al gasto por capítulo, concepto y partida, además, en cuanto a los 

contenidos que el sujeto obligado manifestó en su informe justificado que estaban 
establecidos en otras fracciónes, se verificó que efectivamente los Lineamientos 
Técnicos Generales establecen que la información relativa a los Informes 
financieros contables, presupuestales y programáticos se encuentra en el formato 
31b LGT_Art_70_Fr_XXXI, de la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, 
la relativa al presupuesto del gasto público en su cuenta pública la cual se encuentra 
publicada en el formato 21c LGT_Art_70_Fr_XXI, de la fracción XXI del artículo 

70 de la Ley General, la información relativa a la deuda pública se encuentra en el 

formato 22 LGT_Art_70_Fr_XXII, de la fracción XXII del artículo 70 de la Ley 
General y la correspondiente al resultado de la dictaminación de los estados 
financieros en el formato 25 LGT_Art_70_Fr_XXV, de la fracción XXV del 
artículo 70 de la Ley General.  

Por último, se advierte 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 la primera verificación, se pudo corroborar que 
Petróleos Mexicanos , al momento en el que se tuvo por presentada la denuncia, 
sí contaba con la información cargada y publicada debidamente en el formato 31a 

LGT_Art_70_Fr_XXXI, de la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General, 

relativo al gasto por capítulo, concepto y partida, para el segundo trimestre del 
ejercicio dos mil veintidós, pues la información se encuentra correctamente 
publicada, por lo cual el incumplimiento denunciado resulta improcedente.  
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Adicionalmente se verificó que la orientación formulada por el sujeto obligado 
respecto de los contenidos de información que no podían ser identificados por la 
persona denunciante en el formato 31a LGT_Art_70_Fr_XXXI, de la fracción XXXI 
del artículo 70 de la Ley General resulta adecuado, ya que dicha información 
puede ser consultada en el formato 31b LGT Art_70_Fr_XXXI, de la fracción XXXI, 
formato 21c LGT_Art_70_Fr_XXI, de la fracción XXI, formato 22 
LGT_Art_70_Fr_XXII, de la fracción XXII y en el formato 25 
LGT_Art_70_Fr_XXV, de la fracción XXV del artículo 70 de la Ley General. 

 
En consecuencia, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada, toda 
vez que se constató que Petróleos Mexicanos, no incumple con la obligación de 

transparencia establecida en el formato 31a LGT_Art_70_Fr_XXXI, de la fracción 

XXXI del artículo 70 de la Ley General, ya que desde la primera verificación, el 

sujeto obligado sí contaba con la información relativa al gasto por capítulo, concepto 

y partida, tal y como lo establecen los Lineamientos Técnicos Generales, para el 

segundo trimestre del ejercicio dos mil veintidós. 
 

 
Por lo expuesto y fundado se:  

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción I, de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara infundada 
la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en 
contra 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 insatisfecha 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 
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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, y Josefina Román Vergara, en sesión celebrada el 
veintiséis de octubre del dos mil veintidós, ante Ana Yadira Alarcón Márquez 
Secretaría Técnica del Pleno. 
 
 

 

 
 

Blanca Lilia Ibarra Cadena. 
Comisionada Presidenta 

 

 
 

Francisco Javier 
Acuña Llamas 
Comisionado 

 
 

 

 
 
 

Norma Julieta del 
Río Venegas 
Comisionada 

 
   



 
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 0863/2022 

 

51 de 51 

 

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 0863/2022, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el veintiséis de octubre de dos mil veintidós. 
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