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 Ciudad de México, a 6.de octubre de 2022 
 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA                                             
 
 

OFICIO CT- 1151/2022 
ACUERDO-CT 40.37.O.22 

 
Lic. María Arévalo Anguiano 
Unidad de Transparencia de Petróleos Mexicanos 
P r e s e n t e. 
 
ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
CALENDARIO ANUAL DE SESIONES. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I. Reforma en materia de transparencia. El 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de  la  Federación,  el  Decreto  
por  el  que  se  reforman  y adicionan diversas disposiciones  de  la Constitución  Política  de los  Estados Unidos  Mexicanos  
en Materia  de  Transparencia.  La reforma  en  materia  de transparencia constituye un cambio de paradigma en el ejercicio 
del derecho de  acceso  a  la  información,  puesto  que busca extender  las  garantías mínimas de ese derecho a todo aquél 
que solicite información en posesión de  cualquier  autoridad,  entidad,  órgano  y  organismo  de  los  Poderes Ejecutivo,  
Legislativo  y  Judicial,  órganos  autónomos,  partidos  políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o  sindicato  que  reciba  y  ejerza  recursos  públicos  o  realice  actos  de autoridad en el ámbito federal, estatal 
y municipal.  
 
Entre las implicaciones de dicha reforma constitucional, están la sujeción de esta Empresa Productiva del Estado a la 
competencia del órgano garante federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 
 
II. Derecho a la información. Conforme al artículo 6, párrafos 1, 2 y 4, inciso A, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la información será garantizado por el Estado, asimismo, toda persona tiene derecho 
al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expresión y para el ejercicio de ese derecho, se establecerán mecanismos de acceso a la información y 
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que 
establece la propia Constitución. 
 
III. Ley Federal de Transparencia. Los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP), establecen como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en 
posesión de los sujetos obligados, mediante procedimientos sencillos y expeditos; favorecer la rendición de cuentas a los 
ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados; toda la información gubernamental a que 
se refiere la Ley es pública, por lo que los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que ésta señala. 
 
IV. Ley General de Transparencia. El artículo 1, párrafo 2 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP), dispone que tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el 
derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades 
Federativas y los municipios. 
 
 
 



 

Página 2 

V. Reglas de Operación del Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos.  Las Reglas de Operación del Comité de 
Transparencia refieren sobre la forma de operación y sesionar del Comité, lo siguiente:  
 

XI. OPERACIÓN DEL COMITÉ 
El Comité operará de la forma siguiente: 
1. Deberá celebrar sesiones ordinarias una vez a la semana o extraordinarias cuando así se requiera; 
2. Las convocatorias a las sesiones del Comité deberán contener el orden del día, fecha, hora y lugar de la sesión; 
3. El quórum requerido para que el Comité pueda deliberar válidamente, se integrará con la asistencia de por lo 
menos dos de sus Integrantes; 
4. En caso de ausencia por cualquier causa de alguno de los Integrantes del Comité, los suplentes respectivos 
podrán desempeñar las funciones inherentes a su cargo; 
5. De no existir quórum para sesionar, el Presidente emitirá una segunda convocatoria dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la sesión que se declare desierta por falta de quórum; 
6. En casos excepcionales, a requerimiento del Presidente del Comité, las sesiones podrán ser llevadas a cabo 
por vía electrónica; 
7. Los Vocales del Comité podrán tener suplentes que los representen en las sesiones, quienes asumirán las 
responsabilidades de su representado; 
8. Cualquiera de los Integrantes del Comité podrá proponer la participación de Invitados de las Áreas 
Responsables a las sesiones del Comité, cuando estos estén en posibilidad de aportar elementos para la toma de 
decisiones sobre temas específicos; 
9. A las sesiones únicamente podrán asistir los Integrantes del Comité, el Invitado Permanente y, en su caso, los 
Invitados de las Áreas responsables de la información a tratar, así como el Secretario Técnico o el Prosecretario; 
10. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, en caso de empate, el Presidente emitirá su voto de calidad; 
11. Dentro de los tres días posteriores a la sesión, el Secretario Técnico o el Prosecretario enviará a los integrantes 
del Comité, para su revisión, un proyecto de minuta en donde quede constancia de los acuerdos adoptados, los 
compromisos contraídos, los responsables de su ejecución y, en su caso, las 
fechas compromiso para su cumplimiento. 
La versión definitiva, que contenga, en su caso, las observaciones de los Integrantes del Comité, será presentada 
para su aprobación y firma en la siguiente sesión ordinaria; 
12. Los Integrantes del Comité tendrán voz y voto en las sesiones, no así el Secretario Técnico, el Prosecretario, 
el Invitado Permanente, y los Invitados de las Áreas Responsables de la información, quienes por no tener la 
calidad de Integrantes del Comité únicamente tendrán derecho a voz. 

 
XII.- SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 
a) Sesiones Ordinarias 

1. Las sesiones ordinarias se celebrarán cada semana. 
2. El Secretario Técnico o el Prosecretario remitirán a los Integrantes del Comité la convocatoria a las sesiones 
ordinarias, con un día hábil de anticipación, acompañando la documentación soporte de cada uno de los asuntos 
incluidos en el orden del día. 
3. Los temas a tratar estarán contenidos en el orden del día. 
4. De cada sesión, el Secretario Técnico o el Prosecretario elaborarán una minuta en donde quede constancia 
de los acuerdos y compromisos adoptados. 

 
b) Sesiones Extraordinarias 

1. Las sesiones extraordinarias para atender asuntos prioritarios o urgentes, serán convocadas en 
cualquier momento por el Secretario Técnico o el Prosecretario a solicitud de cualquiera de los 
Integrantes del Comité y con la aprobación del Presidente del Comité. 
2. El desarrollo de estas sesiones se llevará a cabo en lo que sea aplicable en la misma forma establecida para 
las sesiones ordinarias. 

 
VI. Comité de Transparencia. El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones: i) instituir,  
coordinar  y  supervisar,  en  términos  de  las  disposiciones aplicables,  las  acciones  y  los procedimientos  para  
asegurar  la  mayor eficacia  en  la  gestión  de  las  solicitudes  en  materia  de  acceso  a  la información; ii) confirmar, 
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modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación  del  plazo  de  respuesta,  clasificación  de  la  información  
y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; iii) ordenar,   en   
su   caso,   a   las   Áreas   competentes   que   generen   la información que derivado de sus facultades, competencias y 
funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada 
y motivada, las razones por  las  cuales,  en  el  caso  particular,  no  ejercieron  dichas  facultades, competencias o funciones; 
iv) establecer  políticas  para  facilitar  la  obtención  de  información  y  el ejercicio del derecho de acceso a la información; v) 
promover  la  capacitación  y  actualización  de  los  Servidores  Públicos adscritos a la Unidad de Transparencia; vi) establecer  
programas  de  capacitación  en  materia  de  transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos 
personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado; vii) recabar y enviar al Instituto, de 
conformidad con los lineamientos que expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual; y viii) autorizar la 
ampliación del plazo de reserva de la información. 
 

A C U E R D O 
 

ÚNICO.- El Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos (Mtra. Laura Alicia Stefany Garduño Martínez, Presidente 
Suplente, Lic. José Luis García Zárate, Vocal Suplente y Lic. Guillermo Alejandro Perabeles Garza, Vocal Suplente), en su 
Trigésimo Séptima Sesión Ordinaria 2022, llevada a cabo el 6 de octubre del presente año, una vez consideradas las 
opiniones vertidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; numerales XI y XII de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos; 
DETERMINA EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS 
MEXICANOS QUE SESIONARÁ TODOS LOS JUEVES DEL AÑO 2022, EXCEPTUANDO CUANDO SE TRATE DE DÍAS 
INHÁBILES; MIENTRAS QUE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS SERAN CELEBRADAS EN CUALQUIER MOMENTO 
DE ACUERDO A LA PRIORIDAD Y URGENCIA DE LOS ASUNTOS QUE LAS MOTIVEN.  
 
La minuta que contiene el presente acuerdo podrá ser consultada en la liga 
https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/transparencia/Paginas/acuerdos_minutas_2022.aspx una vez que sea firmada 
conforme a lo dispuesto por las Reglas de Operación del Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Mtra. Jennifer Karla Pérez Hernández  
Secretaria del Comité de Transparencia 
 
Copias vía electrónica: 

- Integrantes del Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos. 
 
 


