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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 seis de agosto de dos mil veintiuno, se presentó 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: 
"NO EXISTE INFORMACIÓN DETALLADA DE LAS JUBILACIONES ESPECIALES 
AUTORIZADAS POR LA INSTITUCIÓN; ESTAS SE REFIEREN A AQUELLAS QUE 
NO CUMPLEN CON LOS CRITERIOS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
OFICIALES QUE EXISTEN PARA JUBILAR A PERSONAL DE CONFIANZA, ES 
DECIR, QUE NO CUMPLEN CON AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL Y SU 
EDAD REGLAMENTARIA PARA LA JUBILACIÓN.” [sic] 

 

Cabe precisar que en el apartado de “Detalles del incumplimiento” generado por la 
Plataforma Nacional de Transparencia, se observa que el incumplimiento 
denunciado por el particular versa sobre el formato 42a LGT_Art_70_Fr_XLII de 
la fracción XLII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (Ley General), correspondiente al listado de jubilados y 
pensionados y el monto que reciben, respecto de todos los periodos del ejercicio 
2020, primer y segundo trimestre del ejercicio dos mil veintiuno. 
 
II. Con fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0634/2021 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 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 nueve de agosto de dos mil veintiuno, la Secretaría de Acceso a la 
Información remitió mediante correo electrónico el oficio INAI/SAI/0930/2021, el 
turno y el escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se 
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le diera el trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los 
Lineamientos de denuncia.  
 

IV. Con fecha once 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 y el 
numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 
 
V. Con fecha dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente al formato 42a 
LGT_Art_70_Fr_XLII de la fracción XLII del artículo 70 de la Ley General, para 
todos los periodos del ejercicio dos mil veinte y para el primer y segundo trimestre 
del ejercicio dos mil veintiuno en la vista pública del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), a fin de determinar el estado de la 
información al momento de la admisión de la denuncia, como se observa a 
continuación: 

 

•  Para el ejercicio dos mil veinte se encontraron 104666 registros como se 
puede observar en la siguiente imagen: 
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• Para el primer trimestre del ejercicio dos mil veinte, se encontraron 26500 

registros, como se puede observar en la siguiente imagen: 

 

 
 

• Para el segundo trimestre del ejercicio dos mil veinte, se encontraron 24572 

registros, como se puede observar en la siguiente imagen: 
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• Para el tercer trimestre del ejercicio dos mil veinte, se encontraron 26683 

registros, como se puede observar en la siguiente imagen: 
 

 
 

• Para el cuarto trimestre del ejercicio dos mil veinte, se encontraron 26911 

registros, como se puede observar en la siguiente imagen: 
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• Para el primer y segundo trimestre del ejercicio dos mil veintiuno, se encontraron 
53979 registros, como se puede observar en la siguiente imagen: 

 

 
 

• Para el primer trimestre del ejercicio dos mil veintiuno, se encontraron 26852 

registros, como se puede observar en la siguiente imagen: 
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• Para el segundo trimestre del ejercicio dos mil veintiuno, se encontraron 27127 

registros, como se puede observar en la siguiente imagen: 
 

 
 

VI. Con fecha dieciséis 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 dieciséis 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. 
 
VIII. Con fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, a través de la 
Herramienta de Comunicación, se recibió el oficio DJ-GJCLT-STPDP-129-2021, 
de la 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 la Subgerente de 
Transparencia y Protección de Datos Personales de Petróleos Mexicanos, 
mediante el cual manifestó lo siguiente: 
 

 



 
 

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 0634/2021 

 

 

7 de 18 
 

“[…]  
 
Me refiero al oficio de fecha 11 de agosto de 2021, mediante el cual notificó a este Sujeto 
Obligado el Acuerdo recaído a la denuncia bajo el número de expediente DIT-0634/2021, 
relacionado con el artículo 70 fracción XLII de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.   
 
Sobre el particular, anexo se servirá encontrar el Informe Justificado rendido por la Gerencia 
de Desempeño y Servicios al Personal de Petróleos Mexicanos área responsable de la 
carga de la fracción aludida por el particular. 
 
[…]”  
 

Asimismo, el sujeto obligado anexó el dieverso DCAS-SCH-CT-GDSP-120-2021 
del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, a través del cual la Gerenta de 
Desempeño y Servicios de Personal, indicó lo siguiente: 

 
“[…]  
 
Del análisis que se realizó a la información que se encuentra publicada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en el módulo de Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia, se advierte que, esta Gerencia, 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 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en los Lineamientos 
Técnicos Generales modificados el pasado 28 de diciembre de 2020, en el Capítulo Il 
que refiere a las Políticas Generales que orientan la publicidad y actualización de la 
información que generan los sujetos obligados plasmados en el Artículo Octavo 
referente a las políticas para actualizar la información de las obligaciones de 
transparencia de Petróleos Mexicanos y que enuncian en la fracción XLII, acerca de 
que los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia dentro de los treinta días 
naturales siguientes al cierre del período de actualización que corresponda, salvo las 
excepciones establecidas en los presentes Lineamientos y; que el periodo de 
actualización de cada uno de los rubros de información y el plazo mínimo que deberá 
permanecer disponible y accesible en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia están especificados en cada obligación de transparencia de estos 
Lineamientos y se concentran en la Tabla de actualización y de conservación de la 
información pública derivada de las obligaciones de transparencia que, como anexo, 
forma parte de estos Lineamientos.  
 
Respecto de la materia de la denuncia, es conveniente señalar que sí se encuentra la 
información referida por el hoy denunciante identificada como "especial", en el rubro 
de Tipo de Jubilación o Pensión "CONVENIO", tal y como se puede apreciar en vista 
pública en el SIPOT, para lo cual se anexa pantalla del Sistema. Es menester señalar 
que en el criterio antes mencionado se distinguen los tipos de jubilación o pensión, 
según corresponda. 
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Por lo anterior, la información de la fracción LXII que refiere al listado de jubilados y 
pensionados y el monto que reciben de Petróleos Mexicanos, se actualiza cada 
trimestre y debe permanecer publicada, de manera obligatoria la información del 
ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior. De esta manera se 
confirma que la información detallada de las jubilaciones identificadas por el hoy 
denunciante como especiales autorizados por la Institución, está publicada y 
actualizada de acuerdo con la Tabla de Actualización y Conservación de la 
información derivada de las obligaciones de transparencia de la siguiente manera:  
 

  
 
[…]”  
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IX. Con fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno, la Dirección General de 
Enlace realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente al 
formato 42a LGT_Art_70_Fr_XLII de la fracción XLII del artículo 70 de la Ley 
General, para todos los periodos del ejercicio 2020 y para el primer y segundo 
trimestre del ejercicio 2021 en la vista pública del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), a fin de determinar el estado de la 
información, como se observa a continuación: 

 

• Para los cuatro trimestres del ejercicio dos mil veinte, se pueden visualizar 

cargados 104666 registros, los mismos registros que en la primera verificación, 
como se aprecia en la siguente imagen: 
 

 
 

• Para el primer y segundo trimestre del ejercicio 2021, se pueden visualizar 

cargados 53979 registros, los mismos registros que en la primera verificación, 
como se aprecia en la siguente 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 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya última 
modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación veintiocho de 
diciembre de dos mil veinte. 
 
SEGUNDO. Mediante el escrito de denuncia presentado por el particular, se 
denunció el posible incumplimiento por parte de Petróleos Mexicanos, a la 
obligación de transparencia establecida en el formato 42a LGT_Art_70_Fr_XLII 
de la fracción XLII del artículo 70 de la Ley General, ya que a consideración del 
particular, no existe información detallada de las jubilaciones especiales 
autorizadas, para todos los periodos del ejercicio dos mil veinte y el primer y 
segundo trimestre del ejercicio dos mil veintiuno. 
 
Una vez admitida la denuncia, Petróleos Mexicanos a través de su informe 
justificado, manifestó lo siguiente: 
 

• Que sí se encuentra la información referida por el hoy denunciante 
identificada como "especial", en el rubro de Tipo de Jubilación o Pensión 
"CONVENIO", tal y como se puede apreciar en vista pública en el SIPOT 
 

• Que la información detallada de las jubilaciones identificadas por el hoy 
denunciante como especiales autorizados por la Institución, está publicada 
y actualizada de acuerdo con la Tabla de Actualización y Conservación de 
la información derivada de las obligaciones de transparencia.  
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En tales consideraciones, la Dirección General de Enlace procedió a realizar una 
verificación virtual, para allegarse de elementos a efecto de calificar la denuncia 
presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado y el 
estado que guarda la información del SIPOT, como se advierte en los Resultandos 
V y IX de la presente resolución. 
 
Lo anterior, cobra relevancia toda vez que la información deberá estar cargada en 
la Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo previsto en los 
artículos 49, 50, fracción III y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley 

Federal; en relación con los artículos 3, 13, 15, 25 y 26 de los Lineamientos de la 

Funcionalidad, Operación y Mejoras de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
Dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el SIPOT, herramienta 
electrónica a través del cual los sujetos obligados ponen a disposición de las 
personas la información que poseen y generan en cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o Ley Local, según 
corresponda. 
 
TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en el formato 42a LGT_Art_70_Fr_XLII de la fracción 
XLII 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), los cuales establecen lo siguiente:  
 

XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben 
Los sujetos obligados que no son instituciones de seguridad social ni 
cuenten con planes privados de pensiones y jubilaciones deberán publicar 
la siguiente leyenda: 

 
El listado de jubilados y pensionados es generado y publicado 
por el [indicar el nombre del Instituto de seguridad social] como 
parte de las prestaciones de Ley que derivan del esquema de 
Seguridad Social previsto en la Ley [especificar la 
normatividad que regula al Instituto], toda vez que el (la) 
[especificar nombre de sujeto obligado] no tiene un 
esquema propio de jubilaciones y pensiones 

Por su parte, los sujetos obligados que sean instituciones de seguridad 
social (IMSS, ISSSTE, ISSFAM) o que pagan jubilaciones o pensiones de 
forma directa a sus trabajadores, ya sea porque así esté especificado en 
su contrato colectivo o porque tengan algún documento normativo que así 
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lo mandata (SAE, CFE, entre otros) deberán difundir a través de los sitios 
de Internet que habiliten para ello, los listados de jubilados y pensionados 
así como el monto de la porción de su pensión que reciban directamente 
del Estado Mexicano, atendiendo a los criterios de contenido y 
organización que se muestran más adelante. 

 
Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: Respecto de los sujetos obligados que 
no son instituciones de seguridad social, se conservará información 
vigente. 
En cuanto a las instituciones de seguridad social o que pagan jubilaciones 
o pensiones de forma directa a sus trabajadores, información del ejercicio 
en curso y la correspondiente al ejercicio anterior. 

Párrafo 
modificado DOF 
28/12/2020 

Aplica a: todos los sujetos obligados 

 
Criterios sustantivos de contenido 

Los sujetos obligados que no son instituciones de seguridad social ni 
cuenten con planes privados de pensiones y jubilaciones deberán publicar: 

 Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2     Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el 
formato día/mes/año) 
Criterio 3 Mensaje: El listado de jubilados y pensionados es generado y 

publicado por el [indicar el nombre del Instituto de seguridad 
social] como parte de las prestaciones de Ley que derivan 
del esquema de Seguridad Social previsto en la Ley 
[especificar la normatividad que regula al Instituto], toda vez 
que el (la) [especificar nombre de sujeto obligado] no tiene 
un esquema propio de jubilaciones y pensiones 

Criterio 4 Hipervínculo a la sección del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia en donde los institutos de seguridad 
social publiquen los listados de jubilados y pensionados. 

Criterio modificado DOF 28/12/2020 

Los sujetos obligados que sean instituciones de seguridad social o 
que pagan jubilaciones o pensiones de forma directa a sus 
trabajadores publicarán: 

  Criterio 5 Ejercicio 
Criterio 6 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha 

de término con el formato día/mes/año) 
Criterio 7     Estatus (catálogo): Jubilado(a)/ Pensionado(a)/ Haber de retiro/ Otro 
Criterio 8 Tipo de jubilación o pensión. Por ejemplo: años 

de servicio, vejez, cesantía en edad 
avanzada, invalidez, incapacidad 
permanente total, incapacidad permanente 
parcial, viudez, orfandad, viudez y orfandad, 
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ascendientes. 
 

Criterio 9     Nombre completo del jubilado(a) o pensionado(a) (nombre[s], primer 
apellido, 

segundo apellido) 
Criterio 10 Monto de la porción de su pensión que recibe 

directamente del Estado Mexicano 
Criterio 11   Periodicidad   de   la pensión (quincenal, mensual,   bimestral, 
trimestral, 

semestral, anual) 
Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 12   Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 13 La información deberá estar actualizada al 

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

Criterio 14 Conservar en el sitio de Internet la 
información de acuerdo con la Tabla de 
actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 15 Área(s) responsable(s) que genera(n), 

posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 
información 

Criterio 16 Fecha de actualización de la información 
publicada con el formato día/mes/año Criterio 17 Fecha 
de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año Criterio 18 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 19 La información publicada se organiza 

mediante los formatos 42a y 42b, en los que 
se incluyen todos los campos especificados 
en los criterios sustantivos de contenido 

Criterio 20   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 42a 
LGT_Art_70_Fr_XLII de la fracción XLII del artículo 70 de la Ley General, 
corresponde al listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben, 
actualizando dicha información de manera trimestral, y se deberá conservar la 
información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior, por lo 
que en el presente caso se analizará la información publicada durante el ejercicio 
dos mil veinte, así como el primer segundo trimestre del ejercicio dos mil 
veintiuno, por ser los periodos denunciados. 
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Ahora bien, es conveniente recordar que el particular denunció que no existía 
información detallada de las jubilaciones especiales autorizadas por 
Petróleos Mexicanos para el ejercicio dos mil veinte y primer y segundo 
trimestre del ejercicio dos mil veintiuno. 
 
En este sentido, durante la primera verificación virtual realizada al contenido 
correspondiente a la fracción XLII del Artículo 70 de la Ley General, se pudo 
constatar que el sujeto obligado contaba para el ejercicio dos mil veinte con un 

total de 104666 registros, y para el primer y segundo trimestre del ejercicio dos mil 

veintiuno con un total de 53979 registros, los cuales contienen la siguiente 
información como se muestra en las siguientes pantallas: 
 
Para el primer trimestre del ejercicio dos mil veinte, se encontraron registradas 
4147 jubilaciones por convenio como se observa a continuación: 
 

 
 
Para el segundo trimestre del ejercicio dos mil veinte, se encontraron registradas 
4144 jubilaciones por convenio como se observa a continuación: 
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Para el tercer trimestre del ejercicio dos mil veinte, se encontraron registradas 
4120 jubilaciones por convenio como se observa a continuación: 
 

 
 
Para el cuarto trimestre del ejercicio dos mil veinte, se encontraron registradas 
3805 jubilaciones por convenio como se observa a continuación: 
 

 
 
Para el primer trimestre del ejercicio dos mil veintiuno, se encontraron registradas 
3767 jubilaciones por convenio como se observa a continuación: 
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Para el segundo trimestre del ejercicio dos mil veintiuno, se encontraron 
registradas 3747 jubilaciones por convenio como se observa a continuación: 
 

 
 
Ahora bien, es conveniente recordar que el particular denunció que Petróleos 

Mexicanos, incumple ya que no existe información detallada de las jubilaciones 

especiales autorizadas por la institución, siendo que desde la descarga inicial, el 
formato denunciado se encuentra debidamente requisitado, toda vez que cuenta 
con la información respecto de las jubilaciones especiales, las cuales en el criterio 
tipo de jubilación, aparecen como convenio. 
 
Al respecto, el sujeto obligado indicó, a través de su informe justificado, que sí se 
encuentra la información referida por el hoy denunciante identificada como 
"especial", en el rubro de Tipo de Jubilación o Pensión "CONVENIO", tal y como 
se puede apreciar en vista pública en el SIPOT. 
 
Por último, 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 primer verificación, mencionada en el resultando 
V, por lo que no resulta necesario hacer un análisis adicional. 
 
Por todo lo expuesto, de conformidad con el periodo de actualización establecido 
en los Lineamientos Técnicos Generales, Petróleos Mexicanos, no incurre en 
una falta de información, ya que este, cumple con la obligación de trasparencia 
contenida en el formato 42a LGT_Art_70_Fr_XLII de la fracción XLII del artículo 
70 de la Ley General, por lo tanto, el incumplimiento denunciado resulta 
improcedente. 
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En consecuencia, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada, toda 
vez que se pudo corroborar que Petróleos Mexicanos, no incumple con la 
obligación de transparencia correspondiente al formato 42a LGT_Art_70_Fr_XLII 
de la fracción XLII del artículo 70 de la Ley General, ya que el sujeto obligado 
cuenta con información relativa al listado de jubilados y pensionados y el monto 
que reciben, cargada debidamente en el portal. Ello, en términos de lo dispuesto 
en los Lineamientos Técnicos Generales, para todos los periodos del ejercicio dos 
mil veinte, primer y segundo trimestre del ejercicio dos mil veintiuno. 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción I, de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara 
infundada la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia 
presentada en contra de Petróleos Mexicanos, por lo que se ordena el cierre del 
expediente, en términos de lo referido en el considerando tercero de la presente 
resolución. 
 
SEGUNDO. Se hace del conocimiento 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 
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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 ocho de septiembre de dos mil veintiuno, ante Ana Yadira Alarcón 
Márquez Secretaria Técnica del Pleno. 
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Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0634/2021, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el ocho de septiembre de dos mil veintiuno. 



ANA YADIRA ALARCÓN MÁRQUEZ, EN MI CARÁ TER DE SECRETARIA

TÉCNICA DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACiÓN y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,

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

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓ PÚBLICA, CERTIFICO:

QUE EL PR~SENTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTA REPRODUCCiÓN DE LA

RESOLUCION DE LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DIT 0634/2921, INTERPUESTA ~N

CONTRA DE PETROLEOS MEXICANOS, APROB~DA EN LA SESION

ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE INSTITUTO, CEL BRADA EL OCHO DE

SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE S EXPIDE EN UN TOTAL

DE 18 FO.JAS ()TILES.----------------------------------------~---- _
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