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Acuerdo del Comité de Transparencia de Pemex Etileno, por el que se determina la INEXISTENCIA PARCIAL de la Solicitud 
de Información con número de folio 1857300029917. 

CONSIDERANDOS 

1. 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 
polí ticos. 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). 

11. Derecho a la informacíón . 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 infonrnación e ideas de toda indole 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, 

111. Ley Federa l de Transparencia. Los articulos 1, 2 Y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (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 Leyes pública, por lo que los particulares tendrán acceso a la misma en los ténrninos que ésta señala. 

IV. Ley General de Transparencia. El articulo 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 
Jud icial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, asi 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. 
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V. Solicitud de Información. El pasado 11 de diciembre de 2017, se solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia 
a esta Empresa Productiva Subsidiaria del Estado, Pemex Etileno, con el número de folio 1857300025517, lo siguiente: 

l/lepara la elabora ción de versiones públicas derivadas de solicitudes de información y del cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previs tas en la LGTAIP y la LFTAIP, durante el periodo de enero 2015 a noviembre 2017, precisar lo siguiente: 1. 
Número de versiones públicas solicitadas y elaboradas mensualmente: 1.1. Número de fojas testadas. 1.2. Forma en que se llevó 
a cabo el testeo (Cantidad de documentos electrónicos e impresos) 2. Personal humano asignado para la elaboración de 
versiones públicas, precisar: 2.1 . Cantidad del personal involucrado 2.2. Suma del sueldo neto del personal involucrado 2.3. 
Tiempo aproximado designado para la elaboración de la versión pública 3. ¿ Qué técnica, metodología, herramienta, plantilla, 
software, macro, o complemento, utiliza la institución para elaborar versiones públicas?, en caso de usar software, precisar el 
nombre. 3.1. Del método utilizado, señalar aproximadamente el porcentaje de optimización que representa su uso en 
comparación con el proceso manual. 4. Señalar si se ha efectuado alguna contratación de bien o servicio para la elaboración de 
versiones públicas. En caso afirmativo, precisar: 4.1. Nombre del bien o servicio 4.2. Monto ,. V.A. incluido 4.3. Nombre del 
Proveedor adjudicado 4.4. Número del contrato 4.5. Tipo de contratación (Adjudicación directa, Invitación, licitación etc.) 4.6. 
Fundamento legal para la contratación Por otro lado, señalar la siguiente información, respecto a la Institución en general: 5. 
Número de computadoras con Office Word, así como su versión. 6. Presupuesto anual otorgado por la SHCP, a las partidas 2000 
y 3000 en los ejercicios 2015, 2016 Y 2017. 7. Número total de empleados de la plantilla del personal, incluyendo eventuales y 
honorarios. 8. Tabulador autorizado por la SHCP donde se indique: Código, Grupo/grado/nivel, Puesto, Sueldo Base, 
Asignaciones y/o compensaciones garantizadas, Sueldo Neto, Sueldo Bruto, Rama (en su caso) Con la finalidad de facilitar la 
respuesta a la presente solicitud, Se adjunta la siguiente platilla en Excel que puede ser requisitada opcionalmente. Fundamento 
solicitud de acceso a la información. Con apego a los principios de certeza, eficacia, máxima publicidad y transparenc ia que 
garantizan el derecho de acceso a la información y con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, articulas 1, 2, fracción VII, 4, 6, 121, 122, 123, 124 Y 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
In formación Pública (LGTAIP), asi como los artículos 1, 2 fracciones I y 111, 12, 13, 15, 68, 121, 122, 123 Y 124 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), realizo la presente solicitud de información. En relación con lo 
anterior, la información solicitada en ejercicio de mi derecho de acceso a la información, es pública y accesible con fundamento 
en los articulas 12, 118 de la LFTAIP; articulas 70, fracciones " 11, 111, VII, VIII, X, XI, XXI, XXVII, XXVIII Y XXXIV de la LGTAIP; 
artículos 1 ro, capitulo 1, disposición primera, quincuagésimo sexto, quincuagésimo noveno, sexagésimo, sexagésimo primero y 
sexagésimo segundo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de datos personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificac;ón de la información; as; como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el Acuerdos por el que 
se modifican los articulas sexagésimo segundo, sexagésimo tercero y quinto transitorio de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas." (sic). 

VI. Respuesta Sol icitud de Información. La Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento , mediante correo electrónico de fecha 
02 de enero del año en curso. remitido por Hugo Sebastián Gutiérrez Hernández Rojas, Enlace de Transparencia de la DOPA con 
fundamento en los articulas 141 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Accesos a la Información Pública (LFTAIP), solicitaron al 
Comité de Transparencia confirmar la INEXISTENCIA de la documentación requerida en el numeral 4, en los siguientes términos: 

"Sobre el particular, y de acuerdo con lo previsto por ellos artículos 141, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 138, 139, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito 
informar que después de realizar una búsqueda en la Coordinación de Procura y Abastecimiento para Transformación 
Industrial respec to del punto número 4 (competencia de Procura) adscrita a esta Dirección, se informa que no se 
loca lizó información o documentación para solventar la petición que se menciona, por lo cual es inexistente. 

Inexistencia Total (numeral 4 de la solicitud}." (Sic) 
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VII. Inexistencia de la Información. Después de una exhaustiva búsqueda de la información solicitada en los archivos de trámite de 
las Unidades Administrativas Responsables de atender la solicitud de mérito, y una vez verificado que es materialmente imposible. 
que se genere o se reponga la información se solicita al Comité de Transparencia que confirme la Inexistencia de la información 
requerida. 

VIII. Comité de Transparencia. El Comité de Transparencia adoptara sus resoluciones por mayoria de votos. En caso de empate, el 
Presidente tendni 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 solici tudes en materia de acceso a la información ; ii) confirmar, 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 pOliticas para faci litar 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; vi i) recabar y enviar al Instituto, 
de conformidad con los lineamientos que expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual ; y vi ii) autorizar la 
ampliación del plazo de reserva de la información . 

ACUERDO 

UNICO.- El Comité de Transparencia de Pemex Etileno (Claudia Hernández Montes, Titular de la Unidad de Transparencia; Nenil-Ha 
Devaki Spindola Arellano, Vocal ; y, Lic . Lucia R. Aviña Herrera, Vocal), una vez consideradas las opiniones vertidas, con fundamento 
en lo dispuesto por los art iculos 141 y 143 de la LFT AIP, Y 138, Y 139 de la LGTAIP, confinmó la INEXISTENCIA PARCIAL del numeral 
4 por ser el único de competencia de Procura, de la información requerida, referente a la solicitud de información 1857300029917. 

Conforme a lo establecido en el articulo 147 de la LFTAIP y 142 LGTAIP, el sol icitante podrá interponer, por si mismo o a través de 
su representante, recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) , dentro de los quince dias hábiles siguientes a la fecha de notificación. 

Almada y Buelna 

Copias vía eleclronica: 
IntE'Qr ante~, del Gomlte de Trallsparellcia de Pernex Etllello 


