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Comité de Transparencia 

Ing. Claudia Hernández Montes 
Titular de la Unidad de Transparencia 
de Pemex Etileno 
P r e s e n t e. 

Ciudad de México a 08 de junio de 2018 

Acuerdo PEMEX-ETI-CT-SP-07/2018 
Versión Pública de 39 Finiquitos de Contratos 

Acuerdo del Comité de Transparencia de Pemex Etileno, por el que se Autoriza la Versión Pública de 39 Finiquitos de 
Contratos. 

CONSIDERANDOS 

1. Reforma en materia de transparencia. El? 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 Politica 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). 

11. Derecho a la información. Conforme al articulo 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. 

111. Ley Federal de Transparencia. Los artículos 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 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 Leg islativo, Ejecutivo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 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. Contratos. Con relación a las obligaciones de transparencia señaladas en la fracción XXVIII, del articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y conforme a los articulas Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, asi como para la elaboración de Versiones 
Públicas, se solicita la aprobación al Comité de Transparencia las versión pública de los finiquitos correspondientes a los contratos 
5100405488, 5100405489, 5100405834, 5100405836, 5100407513, 51 00407514, 5100407517, 5100407523, 5100407624, 
51 00408749, 5100408973, 5100408975, 5100408984, 5400029292, 5400029322, 5400029388, 5400029394, 5400029401, 
5400029401, 5400029401 , 5400029664, 5400029664, 51004041 93, 5100405602, 5100406725, 51 00407834, 5100409607, 
51 00411261, 510041 1262, 5100411 263, 5100411907, 51 00414913, 5100414918, 5400029293, 5400029374, 5100405877, 
51 00405941 , 5100406641, Y 5100406641 ; ya que contienen información que se considera reservada. 

VI. Propuesta de Versión Pública a 39 finiquitos de contratos de Pemex Etileno. El 07 de junio del año en curso, la Gerencia de 
Cadena de Suministro en Pemex Eti leno, mediante correo electrónico, solicitó al Comité de Transparencia en términos del articulo 
113, fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y articulas 97, 98 Y 110, fracción V de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, confi rmará la Versión Pública , de los siguientes finiquitos de los 
contratos que se enlistan, en los siguientes términos: 

Documento Datos Testados Fundamento Motivación Prueba de daño 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo 113, fracción V de l a información Que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 
5100405488 personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 
INSTRUMENTACiÓN y identificables, así la Inform ación Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se reali zan 
AUTOMATIZACIÓN como número de artículos 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 

póliza por V de la l ey Federal de física ¡de ntifica ble. Sujeto Obligado, se clasifican los 
contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, así 
personas físicas como los artículos 109 y como nú mero de póliza por 
identificables. 111 de la l ey de Petróleos contener la misma los nombres de 

1 Mexicanos. personas físicas identificables de las 
personas que intervienen en la 
realización de dichos pagos parciales 
hasta su finiquito, 
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Documento Datos Testados Fundamento Motivación Prueba de daño 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo 113, fracción V de La información que Debido a las condiciones actuales de 

CONTRATO de personas de la Ley Genera l de se clasifica puede inseguridad en el país, 

5100405489 personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 

MATERIALES identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 

INDUSTRIALES como número de articulos 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 

póliza por V de la ley Federal de físi ca identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 

contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 

los nombres de la Información Pública, así personas físicas ident ificables, así 

personas físicas como los artícu los 109 y como número de póliza por 

identificables. 111 de la Ley de Petróleos contener la misma los nombres de 
2 Mexicanos. personas física s identificables de las 

personas que intervienen en la 

realización de dichos pagos parCiales 

hasta su finiquito. 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo 113, fracción V de La información que Debido a las condiciones actuales de 

CONTRATO de personas de la Ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 

5100405834 EPEO personas físicas Transparencia y Acceso a poner en r iesgo la principalmente en las áreas de 

INGENIERíA identificables, así la Información Públ ica y vida, seguridad o contratac ión y pagos que se realizan 

como número de artículos 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 

póliza por V de la Ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasif ican los 

contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firma s de personas de 

los nombres de la Información Pública, así personas f ísicas identificable s, así 

personas físicas como los artículos 109 y como número de póliza por 

ident ificables. 111 de la ley de Petróleos contener la misma los nombres de 
3 Mexicanos. personas físicas identificables de las 

personas que intervienen en la 
realización de dichos pagos parciales 

hasta su f iniquito. 
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Documento Datos Testados Fundamento Motivación Prueba de daño 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo 113, fracción V de La información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la Ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 
5100405836 PROOIL personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 
DE MÉXICO identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 

como número de artículos 98 y UD, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 
póliza por V de la Ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 
contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físi cas identificab les, así 
personas físicas como los artículos 109 y como número de póliza por 
identificables. 111 de la Ley de Petróleos contener la misma los nombres de 

4 Mexicanos. personas físicas identificables de las 
personas que intervienen en la 
realización de dichos pagos parciales 
hasta su finiquito . 

FI NIQUITO DE Nombres, firmas Articulo 113, fracción V de l a información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la l ey General de se clasifica puede inseguridad en el país, 
5100407513 ANCLAS Y personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 
TORNI LLOS identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 

como número de artículos 98 y 110, fracción sa lud de una persona a los contratos adjudicados por este 
póliza por V de la l ey Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 
contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, así 
personas físicas como los artículos 109 y como número de póliza por 
identificables. 111 de la l ey de Petróleos contener la misma los nombres de 

5 M exica nos. personas fisicas identificables de las 
personas que interv ienen en la 
rea lización de dichos pagos parciales 
hasta su finiquito . 
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Documento Datos Testados Fundamento Motivación Prueba de daño 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo 113, fracción V de la información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la Ley Genera l de se clasifica puede inseguridad en el país, 
5100407514 personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 
FACTORES DEL ISTMO identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se rea lizan 

como número de artículos 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 
pól iza por V de la Ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 
contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, fi rmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, así 

personas físicas como los artículos 109 y como número de póli za por 
identificables. 111 de la ley de Petróleos contener la misma los nombres de 

6 Mexicanos. personas físicas identificables de las 
personas que intervienen en la 

realización de dichos pagos parciales 
hasta su finiquito. 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo 113, fracción V de la información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 
5100407517 NUTEC personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principa lmente en las áreas de 

identificables, así la Información Públ ica y vida, segu ridad o contratación y pagos que se real izan 

como número de artículos 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 
póliza por V de la Ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 

contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, asi 

personas física s como los articu los 109 y como número de póliza por 
identificables. 111 de la Ley de Petróleos contener la misma los nombres de 

7 Mexicanos. personas físicas identificables de las 

personas que intervienen en la 
realización de dichos pagos parciales 

hasta su finiquito. 
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Documento Datos Testados Fundamento Motivación Prueba de daño 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo 113, fracción V de la información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la l ey General de se clas ifica puede inseguridad en el país, 
5100407523SCHULTZ personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 

identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 
como número de artículos 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 
póliza por V de la Ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 
contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, así 
personas físicas como los artículos 109 y como número de pó liza por 
identificables. 111 de la Ley de Petróleos contener la misma los nombres de 

8 Mexicanos. personas físicas identificables de las 

personas que intervienen en la 
realización de dichos pagos parciales 

hasta su finiquito. 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo 113, fracción V de La información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la Ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 
5100407624 personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 
EQYSUMEX identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 

como número de artículos 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 
pó liza por V de la Ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 
contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Publica, así personas físicas identificables, así 
personas físicas como los artícu los 109 y como numero de póliza por 

identificables. 111 de la ley de Petró leos contener la misma los nombres de 
9 Mexicanos. personas físicas identificables de las 

personas que intervienen en la 
realización de dichos pagos parciales 

hasta su finiquito. 

F ¡ ~, 
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Documento Datos Testados Fundamento Motivación Prueba de daño 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo 113, fracción V de La información que Debido a las condic iones actuales de 
CONTRATO de personas de la Ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 
5100408749 personas físicas Transparencia y Acceso a poner en r iesgo la principalmente en las áreas de 
PRODUCTOS identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contra tación y pagos que se realizan 
INDUSTRIALES como número de articulos 98 y 110, fracción sa lud de una persona a los contratos adjudicados por este 
ACUARIO póliza por V de la Ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 

contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, as! 

personas físicas como los artículos 109 y como número de póliza por 

ident ificables. 111 de la Ley de Petróleos contener la misma los nombres de 
10 Mexicanos. personas físicas identificables de las 

personas que intervienen en la 

realizac ión de dichos pagos parCiales 

hasta su finiquito . 

FINIQUITO DE Nombres, firma s Artículo 113, fra cc ión V de La información que Debido a las condiciones actuales de 

CONTRATO de personas de la ley General de se clasifica puede inseguridad en el pais, 

5100408973 personas fís icas Transparencia y Acceso a poner en ri esgo la principalmente en las areas de 

COM ERJACE identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 

como número de artículos 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 

póliza por V de la Ley Federal de f ísica identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 

contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 

los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, así 

personas físicas como los artícu los 109 y como número de póliza por 

identificables. 111 de la Ley de Petróleos contener la m isma los nombres de 
11 Mexica nos. personas físicas identificables de las 

personas que interv ienen en la 

realización de dichos pagos pa rciales 

hasta su fin iquito. 

r . 
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Documento Datos Testados Fundamento Motivaci6n Prueba de daño 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo 113, fracción V de La información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la Ley Genera l de se ctasifica puede inseguridad en el país, 
5100408975 GRUPO personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 

lCR identificables, así la Información Públ ica y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 

como número de artícu los 98 y 110, fracción sa lud de una persona a los contratos adjudicados por este 

póliza por V de la ley Federal de fisica identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 
contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, así 

personas f ísicas como los artículos 109 y como número de póliza por 

identificables. 111 de la Ley de Petróleos contener la misma los nombres de 
12 Mexicanos. personas físicas identif icables de las 

personas que intervienen en la 

realización de dichos pagos parciales 

hasta su f iniquito. 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artícu lo 113, fracción V de La informac ión que Debido a las cond iciones actuales de 

CONTRATO de personas de la Ley General de se clasifica puede inseguridad en el pa ís, 

5100408984 H BS personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 
NACIONAL identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se real izan 

como número de artículos 98 y 110, fracción sa lud de una persona a los contratos adjudicados por este 

pó liza por V de la Ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 

contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 

los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, así 

personas fís icas como los artículos 109 y como número de pól iza por 
identificab les. 111 de la ley de Petróleos contener la misma los nombres de 

13 Mexicanos. personas físicas identificables de las 

personas que intervienen en la 

realización de dichos pagos parCiales 
hasta su fi niqu ito. 
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Documento Datos Testados Fundamento Motivación Prueba de daño 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo 113, fracción V de la información Que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 
5400029292 DIAl personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 
TRINCHAN ident ificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 

como número de artícu los 98 y 110, fracción salud de una persona a los cont ratos adjudicados por este 
póliza por V de la ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 
contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físicas ident ificables, así 
personas físicas como los artículos 109 y como número de póliza por 
identificables. 111 de la ley de Petróleos contener la misma los nombres de 

14 Mexicanos. personas físicas identificables de las 

personas que intervienen en la 
realización de dichos pagos parciales 

hasta su finiquito . 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo 113, fracción V de La información que Debido a las condiciones actuales de 

CONTRATO de personas de la Ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 

5400029322 5EITONK personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las areas de 

identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 

como número de artícu los 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 

póliza por V de la ley Federa l de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 

contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firma s de personas de 

los nombres de la Información Pública, así personas físicas ident ificables, así 

personas física s como los artículos 109 y como número de póliza por 

identificables. 111 de la Ley de Petróleos contener la misma los nombres de 
15 Mexicanos. personas físicas ident ificables de las 

personas que intervienen en la 
realización de dichos pagos parciales 

hasta su finiquito . 
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Documento Datos Testados Fundamento Motivación Prueba de daño 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Articulo 113, fracción V de La información que Debido a las condic iones actua les de 
CONTRATO de personas de la Ley Genera l de se clasifica puede inseguridad en el país, 
5400029388 personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principa lmente en las áreas de 

DIAGNOSTICO identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se rea lizan 
INDUSTRIAL como número de articulas 98 y 110, f racción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 

pól iza por V de la Ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifica n los 

contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 

los nombres de la Información Pública, así personas físicas ide ntificables, así 

personas físicas como los artícu los 109 y como número de pó liza por 

identif icables. 111 de la Ley de Petróleos contener la misma los nombres de 
16 Mexicanos. personas físicas identificables de las 

personas que intervienen en la 

rea lización de dichos pagos parciales 
hasta su finiquito. 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Articulo 113, fracción V de La información que Debido a las condiciones actua les de 

CONTRATO de personas de la Ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 

5400029394 GRUPO personas físicas Transparenc ia y Acceso a poner en r iesgo la principalmente en las áreas de 

DDG identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o con tratación y pagos que se realizan 

como número de articu los 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 

póliza por V de la Ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 

contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 

los nombres de la Informac ión Pública, así personas físicas identif icables, así 

personas físicas como los artícu los 109 y como número de póliza por 

ident ifica bles. 111 de la ley de Petró leos contener la misma los nombres de 
17 Mexicanos. personas f isicas identificables de las 

personas que intervienen en la 
rea lización de dichos pagos parcia les 

hasta su f iniquito. 

. ] 



.PEMEX 
ETlLENO ® 

Documento Datos Testados Fundamento Motivación Prueba de daño 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo lB, fracción V de la información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la ley General de se clasifica puede inseguridad en el pais, 
5400029401 personas físicas Transpa rencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 
CANGREJERA LLOG identificables, así la Información Publica y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 

como numero de artículos 98 y 110, fracción sa lud de una persona a los contratos adjudicados por este 
póliza por V de la ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 
contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas física s identificables, así 

personas físicas como los artículos 109 y como número de póliza por 

identificables. 111 de la Ley de Petróleos contener la misma los nombres de 
18 Mexicanos. personas físicas identificables de las 

personas que intervienen en la 
realización de dichos pagos parciales 

hasta su f iniquito. 

FINIQUITO DE Nombres, fi rmas Artículo 113, fracción V de La información que Debido a las condiciones actuales de 

CONTRATO de personas de la Ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 

5400029401 personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principa lmente en las áreas de 

MORELOS LLOG ident ificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratac ión y pagos que se realizan 

como número de artícu los 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 

póliza por V de la Ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 

contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 

los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, así 

personas físicas como los artículos 109 y como número de póliza por 

identificables. 111 de la Ley de Petróleos contener la misma los nombres de 
19 Mexicanos. personas físicas identificables de las 

personas que intervienen en la 

realización de dichos pagos parCiales 

hasta su finiquito . 



.PEMEX 
ETlLfNO ® 

Documento Datos Testados Fundamento Motivación Prueba de daño 

FINIQUITO DE Nombres, f irmas Artículo 113, fracción V de La información que Debido a las condic iones actua les de 

CONTRATO de personas de la Ley Genera l de se clasifica puede inseguridad en el país, 
5400029401 personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 
MORELOS LLOG identificables, así la Información Pública y vida , seguridad o contratación y pagos que se realizan 

como número de articulos 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 
póliza por V de la ley Federa l de física identificable. Sujeto Obl igado, se clasifican los 
contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, así 
personas fisicas como los artícu los 109 y como número de póliza por 
identificables. 111 de la Ley de Petróleos contener la misma los nombres de 

20 Mexicanos. personas físicas identificables de las 

personas que intervienen en la 

realización de dichos pagos parciales 
hasta su finiqu ito . 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Articulo 113, fracción V de La información que Debido a las cond iciones actuales de 
CONTRATO de personas de la Ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 
5400029664 AGILENT personas físicas Transparencia y Acceso a poner en r iesgo la principalmente en las áreas de 

identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 
como número de articulas 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 
póliza por V de la Ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 
contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físicas ident ificables, así 

personas físicas como los artículos 109 y como número de póliza por 
ident ificables . 111 de la Ley de Petróleos contener la misma los nombres de 

21 Mexicanos. personas físicas identificables de las 
personas que interv ienen en la 

real ización de dichos pagos parciales 

hasta su f iniquito . 



~PEMEX 
ETlLENO ® 

Documento Oatos Testados Fundamento Motivación Prueba de daño 

fiNIQUITO DE Nombres, firma s Artículo 113, fra cc ió n V de l a información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la Ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 
5400029664 AGILENT personas físicas Tra nsparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 

ident ificables, así la Información Pública y vida, seguridad o con tratación y pagos que se realizan 
como número de artícu los 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 

póliza por V de la Ley federal de f ísica identificable. Sujeto Obligado, se clas ifican los 
contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físicas ident ifica bles, así 
personas físicas como los artículos 109 y como número de pó liza por 
iden t if ica bles. 111 de la Ley de Petróleos cont ener la misma los nombres de 

22 Mexicanos. personas fís icas identificables de las 

personas que intervienen en la 
realización de dichos pagos parciales 

hasta su finiquito . 

fiNIQUITO DE Nombres, firmas Artículo 113, fracción V de la informació n que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 
5100404193 f LUID personas f ísicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las~ reas de 
CONTROL identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 

como número de artícu los 98 y 110, fracción sa lud de una persona a los contratos adjudicados por este 
póliza por V de la ley Federa l de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 

contener la misma Tra nsparencia y Acceso a nom bres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas f ísicas identificables, así 

personas f ísicas como los artículos 109 y como número de póliza por 
identificables. 111 de la ley de Petróleos contener la misma los nombres de 

23 Mexicanos. personas físicas identificables de las 

personas que intervienen en la 
realización de dichos pagos parciales 
hasta su finiquito. 



,éPEMEX 
fTILENO ® 

Documento Datos Testados Fundamento Motivación Prueba de daño 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo 113, fracción V de La información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la Ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 

5100405602 LUI5 personas físicas Transparencia y Acceso a poner en r iesgo la principalmente en las áreas de 

BORIOLl identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 

como número de artículos 98 y 110, fracción sa lud de una persona a los contratos adjudicados por este 
póliza por V de la Ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 

contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 

los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, así 
personas físicas como los artículos 109 y como número de póliza por 
identificables. 111 de la ley de Petróleos contener la misma los nombres de 

24 Mexicanos. personas físicas identificables de las 
personas que intervienen en la 
realización de dichos pagos parCiales 
hasta su finiquito. 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo 113, fracción V de la información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 
5100406725 CRR personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 

identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 

como número de artículos 98 y 110, f racción sa lud de una persona a los contratos adjudicados por este 
póliza por V de la Ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 
contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, así 

personas físicas como los artículos 109 y como número de póliza por 
identificables. 111 de la ley de Petróleos contener la misma los nombres de 

25 Mexicanos. personas físicas identificables de las 
personas que intervienen en la 
realización de dichos pagos parciales 
hasta su finiquito. 

I 
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Documento Datos Testados Fundamento Motivación Prueba de daño 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo 113, fracción V de La información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la Ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 
5100407834 personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 

EAGLEBURGMANN identificables, así la Información Pública y vida, segu ridad o contratación y pagos que se realizan 
como número de artículos 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 

póliza por V de la Ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 
contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firma s de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas f ísicas identificables, así 

personas fisicas como los artícu los 109 y como número de pó liza por 
identificables. 111 de la Ley de Petróleos contener la misma los nombres de 

26 Mexicanos. personas físicas identificables de las 
personas que intervienen en la 

realización de dichos pagos parCiales 

hasta su finiquito . 

FINIQUITO DE Nombres, f irmas Artícu lo 113, fracción V de la información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 
5100409607 personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 
SOLUCIONES EN identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 
INGENIERíA como número de artícu los 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 

póliza por V de la ley Federa l de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 

contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físicas identif icables, así 

personas físi cas como los artículos 109 y como número de póliza por 
identificables. 111 de la ley de Petró leos contener la misma los nombres de 

27 Mexicanos. personas físicas identificables de las 
personas que intervienen en la 

rea lización de dichos pagos parciales 
hasta su finiquito . 



éPEMEX 
ETlLENO ® 

Documento Datos Testados Fundamento Motivación Prueba de daño 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Articulo 113, fracción V de la información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 
51004112615ARAVIA personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 

identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 

como número de artícu los 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 

póliza por V de la Ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 

contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firma s de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, así 

personas física s como los artículos 109 y como número de pó liza por 
identificables. 111 de la ley de Petróleos contener la misma los nombres de 

28 Mexicanos. personas físicas identif icables de las 

personas que intervienen en la 

realización de dichos pagos parciales 

hasta su finiquito . 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo 113, fracción V de La información que Debido a las condiciones actuales de 

CONTRATO de personas de la Ley Genera l de se clasifica puede inseguridad en el país, 

5100411262 personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 
MATERIALES DEL identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 

SURESTE y como número de articulos 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 

AGREGADOS póliza por V de la Ley Federa l de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 

contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 

los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, as¡ 

personas físicas como los artícu los 109 y como número de póliza por 
ident ificables. 111 de la Ley de Petróleos contener la misma los nombres de 

29 Mexicanos. personas físicas identificables de las 

personas que intervienen en la 
realización de dichos pagos parciales 

hasta su finiquito . 



éPEMEX 
ETlLENO ® 

Documento Datos Testados Fundamento Motivación Prueba de daño 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo lB, fracción V de La información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la ley General de se clasifica puede inseguridad en el pais, 

5100411263 GRUPO personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 
LCR identificables, así la Información Publica y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 

como número de artículos 98 y 110, fracción sa lud de una persona a los contratos adjudicados por este 
póliza por V de la Ley Federal de fisica identificable. Sujeto Obl igado, se clasifica n los 
contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, así 
personas físicas como los artículos 109 y como número de póliza por 
identificables. 111 de la Ley de Petróleos contener la misma los nombres de 

30 Mexicanos. personas físicas identificables de las 
personas que intervienen en la 
realización de dichos pagos parciales 
hasta su finiquito . 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo 113, fracción V de La información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la Ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 
5100411907 personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 
AUTOPARTE5 identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contra tación y pagos que se realizan 

como número de artículos 98 y 110, fracc ión salud de una persona a los contratos adjudicados por este 
póliza por V de la Ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 
contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, así 
personas físicas como los artículos 109 y como número de póliza por 
identificables. 111 de la Ley de Petróleos contener la misma los nombres de 

31 Mexicanos. personas físicas identificables de las 
personas que intervienen en la 
realización de dichos pagos parciales 
hasta su fin iquito. 



atPEMEX 
ETlLfNO ® 

Documento Datos Testados Fundamento Motivación Prueba de daño 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo lB, fracción V de la información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la l ey General de se clas ifica puede inseguridad en el país, 
51004149 13 1NFRA personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 
DEL SUR ident ificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 

como número de articulos 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 
póliza por V de la Ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 
contener la misma Transpa rencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, as! personas físicas identificables, así 
personas físicas como los artículos 109 y como número de póliza por 
identificables. 111 de la ley de Petróleos contener la misma los nombres de 

32 M exicanos. personas físicas identificables de las 

personas que intervienen en la 

rea lización de dichos pagos parc iales 
hasta su finiquito. 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo 113, fracción V de la información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 
5100414918 PRAXAIR personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 
MEXICO ident ificables, asi la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 

como número de articulas 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 

póliza por V de la ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 
contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, así 

personas físicas como los artícu los 109 y como número de pó liza por 
ident ificables. 111 de la ley de Petróleos contener la misma los nombres de 

33 Mexicanos. personas físicas identificables de las 
personas que intervienen en la 

realización de dichos pagos parciales 
hasta su finiquito. 



~PEMEX 
ETlLENO ® 

Documento Datos Testados Fundamento Motivación Prueba de daño 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artícu lo 113, fracción V de la información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la Ley General de se clasi fica puede inseguridad en el país, 
5400029293 CRIT personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las areas de 

identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 

como número de artículos 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 
póliza por V de la ley Federal de física identificab le. Sujeto Obligado, se clasifican los 
contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, así 
personas físicas como los artículos 109 y como número de póliza por 
identificables. 111 de la Ley de Petró leos contener la misma los nombres de 

34 Mexicanos. personas físicas identificables de las 
personas que intervienen en la 
realización de dichos pagos parciales 
hasta su finiquito. 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo 113, fracción V de la información que Debido a las cond iciones actuales de 

CONTRATO de personas de la l ey General de se clas ifica puede insegurida d en el país, 

5400029374 KOHElER personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 

identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se realizan 

como número de artículos 98 y 110, fracción sa lud de una persona a los contratos adjudicados por este 
póliza por V de la ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 

contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 

los nombres de la Información Públ ica, así personas físicas identificables, así 

personas físicas como los artículos 109 y como número de póliza por 

identificables. 111 de la Ley de Petróleos contener la misma los nombres de 
35 Mexicanos. personas físicas identifica bles de las 

personas que intervienen en la 
realización de dichos pagos parciales 
hasta su finiquito. 



~PEMEX 
ETlLENO ® 

Documento Datos Testados Fundamento Motivación Prueba de daño 

fi NIQUITO DE No mbres, f irmas Artícu lo 113, fracción V de la información que Debido a las cond iciones actuales de 
CONTRATO de personas de la l ey General de se clasifica puede insegu ridad en el país, 

5100405877 finiquito personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las áreas de 
identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se rea lizan 

como numero de artículos 98 y 110, fracción sa lud de una persona a los contra tos adjudicados por este 
póliza por V de la l ey Federa l de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 

contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, fi rmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificab les, así 
personas físicas como los artículos 109 y como número de póliza por 
ident ificables. 111 de la ley de Petróleos contener la misma los nombres de 

36 Mexicanos. personas físicas identificables de las 
personas que intervienen en la 
realización de dichos pagos parciales 
hasta su finiquito. 

fiN IQUITO DE Nombres, f irmas Artícu lo 113, fracción V de la información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de I~ l ey General de se clasifica puede inseguridad en el país, 
5100405941 CAL personas físicas Transparencia y Acceso a poner en riesgo la principalmente en las areas de 
QUIMICA f iRMADO a identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se rea lizan 
co lor como número de artículos 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 

póliza por V de la ley Federal de f ísica identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 
contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Públ ica, así personas físicas identificables, así 
personas físicas como los artículos 109 y como número de póliza por 
identificables. 111 de la l ey de Petróleos con tener la misma los nombres de 

37 Mexicanos. personas físicas identificables de las 
personas que intervienen en la 
realización de dichos pagos parciales 
hasta su finiqui to. 



,éPEMEX 
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Documento Datos Testados Fundamento Motivación Prueba de daño 

FINIQUITO DE Nombres, firmas Artículo l B, fracción V de la información que Debido a las condiciones actuales de 
CONTRATO de personas de la ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 
5100406641 personas físicas Transparencia y Acceso a poner en r iesgo la principalmente en las areas de 

identificables, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se rea lizan 
como número de artículos 98 y 110, fracción salud de una persona a los contratos adjudicados por este 
póliza por V de la Ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 
contener la misma Transpa rencia y Acceso a nombres, firmas de personas de 
los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, así 

personas físicas como los artícu los 109 y como número de pó liza por 
identificables. 111 de la Ley de Petró leos co ntener la misma los nombres de 

38 Mexicanos. personas físicas identificables de las 

personas que intervienen en la 

realización de d ichos pagos parciales 

hasta su f iniquito. 

FINIQUITO DE Nombres, firma s Artículo 113, fra cc ión V de La información que Debido a las condic iones actuales de 

CONTRATO de personas de la Ley General de se clasifica puede inseguridad en el país, 

5100406641 personas fisicas Transparencia y Acceso a poner en ri esgo la principalment e en las áreas de 

identificab les, así la Información Pública y vida, seguridad o contratación y pagos que se realiza n 

como número de artícu los 98 y 110, fracción salud de una persona a los co ntratos adjudicados por este 

póliza por V de la Ley Federal de física identificable. Sujeto Obligado, se clasifican los 

contener la misma Transparencia y Acceso a nombres, firmas de perso nas de 

los nombres de la Información Pública, así personas físicas identificables, así 

personas físicas como los artícu los 109 y como número de pó liza por 

ident ificables. 111 de la Ley de Petróleos contener la misma los nombres de 
39 Mexicanos. personas físicas ident ificables de las 

personas que intervienen en la 
rea lización de dichos pagos parciales 

hasta su finiquito. 

VII. Información Reservada. Las causales de reserva previstas en los articulos 110 de la LFTAIP y 113 de la LGTAIP, se deberán 
fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba del daño consistente en justificar: i) la divulgación de la información representa 
un riesgo real , demostrable e identificable de pe~uicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; ii) el riesgo de perjuicio 
que supondria la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y iii) la limitación se adecua al principio de 
proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 
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VIII. Confidencialidad de la Información. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello, se considera información 
confidencial la que contiene datos personales concemientes a una persona fisica identificada o identificable; los secretos bancario, 
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o 
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

IX. Versión Pública. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos 
obligados a través de sus áreas, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública 
en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su 
clasificación. 

X. Comité de Transparencia. El Comité de Transparencia adoptara sus resoluciones por mayoria de votos. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de cal idad. 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, 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 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. 

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 articulos 65, 110, 118, 119 Y 120 de la Ley LFTAIP, asi como a los articulos 44, 111 , 112 Y 113 de la LGTAIP, 
confirmó las Versión Pública de los 39 finiquitos a contratos. 
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