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Acuerdo PEMEX·ETI·CT ·SP·03/2018 
Solicitud 1857300025017 

Acuerdo del Comité de Transparencia de Pemex Etileno, por el que se da cumplimiento a la resolución emitida por el Pleno 
dellNAI al RRA 7930/17 con número de folio 1857300025017. 

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 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 garantias minimas 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 
politicos, fideicomisos y fondos públicos, asi como de cualquier persona fisica, 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 (I NAI) . 

11. Derecho a la información. Conforme al articulo 6, párrafos 1, 2 Y 4, inciso A, fracción IV, de la Constitución Politica 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, asi como a buscar, recibir y difundir información 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 Federal de Transparencia. Los articulas 1, 2 Y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFT AIP) , establecen como final idad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información 
en posesión de los sujetos obligados, mediante procedimientos senci llos y expeditos; favorecer la rendición de cuentas a tos 
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 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 fis ica, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. 

V. Solicitud de Información. El pasado 10 de octubre 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 1857300025017, lo siguiente: 

"Qué medidas ha tomado Pémex desde la explosión de la planta de Glorados 1/1, para abaslecer a los clienles que demandaban la maleria 
pnma que en esa planta se producia. Deseo saber si se esla cubriendo con compras en el extranjero o en aira parte del pais. la materia 
prima que se generaba en esa planta. para cubrir las demandas de los clientes que tenia esta planta. Si es asi. deseo saber qué se esta 
comprando. en qué cantidades. mensualmente. y costos por tonelada. ,. (Sic) 
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VI. Resolución dellNAI. EI15 de enero de 2018, se notificó a Pemex Etileno a través de la Plataforma Nacional de Transparencia la 
resolución emitida por el Pleno delINAI, donde instruye: 

... .. se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado. y se le instruye a efecto de que lleve a cabo lo siguiente: 

• Realice una nuevo búsqueda en sentido amplio, en todas sus unidades administrativas competentes pora conocer 

de lo solicitado, en las que no podrá omitir a la Dirección General de Pemex Etileno, la Gerencia de Producción y la 

Gerencia de Confiabilidad y Mantenimiento de lo siguiente: 

1. Medidas tomadas par el sujeto obligado, desde la explosión de la planta de e/aradas 111, para abastecer a 
los clientes que demandaban lo materia prima que en esa planta se producía. 

2. Saber si se estó cubriendo con compras en el extranjero o en otro parte del país, la materia prima que se 

generaba en eso planta. 

3. Si es aSI~ referir qué se está comprando, en qué cantidades, mensualmente, y costo por tonelada. 

Na obstante, si derivada de lo búsqueda, el sujeta obligada na localizo la información requerida, éste deberá declarar 
formalmente fa inexistencia de conformidad con lo establecido la Ley Federal de Transparencia y Acceso a lo 
Información Pública, e informor 01 particular lo conducen te en los términos señalados por la norma 

Ahora bien, toda vez que la parte recurrente señaló como modalidad preferente de entrega par Internet en lo 

Plataforma Nacional de Transparencia y ello yo na es pasible, par la etapa procesal en lo que se encuentra lo presente 

solicitud, el sujeto obligado deberá entregar la información mediante correo electrónico que se proporcionó en su 

solicitud de acceso .. 

Por la expuesta y fundada, el Plena del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pratección de Datas 

Personoles emite los siguientes: 

RESOLUTiVOS; 

PRIMERO. Con fundamento en los articulas 21 . fracción 11 y 157, fracción/ll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado. en términos de lo expuesto en el considerando tercero. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157. último párrafo y 159 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. se instruye al sujeto obligada para que. en un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir del dia hábil siguiente al de 
su notificación. cumpla con la misma. yen el mismo término lo informe a este Instituto, consistente en. 

Realice uno nuevo búsqueda en sen tido amplio, en todas sus unidades administrativas competentes para conocer 

de la solicitada, en las que na podrá omitir a la Dirección General de Pemex Etilena, la Gerencia de Praducción y la 

Gerencia de Con/iabilidad y Mantenimiento de lo siguiente: 

1. Medidas tomadas par el sujeta obligada, desde la explosión de la planta de e/aradaslfl, para abastecer o 

105 e/ientes que demandaban la materia primo que en esa planta se producía. 
2. Saber si se está cubriendo con compras en el extranjera o en otra parte del país, la materia primo que se 

generaba en eso planta. 
3. Si es así, referir qué se está comprando, en qué cantidades, mensualmente, y costo por tonelada ... " {Sic} 

VI I. Cumplimiento Resolución. Para dar cabal cumplimiento a la resolución emitida por el Pleno del INAI realizó una exhaustiva 
búsqueda de la información solicitada en los archivos de tramite y de concentración de todas las Unidades Administrativas de Pemex 

I Etileno la Dirección General de Pemex Etileno, la Gerencia de Producción, la Gerencia de Confiabilidad y Mantenimiento, Gerencia 
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de Comercialización, Gerencia de Distribución y Análisis de Mercado, Gerencia de Cadena de Suministro y la Gerencia de Planeación, 
Evaluación y Control Financiero, las cuales indicaron lo siguiente: 

Oficina de la Dirección General de Pemex Etileno. EI 6 de febrero de 2018 median le correo electrónico, soliciló al Comité de Transparencia en 
término de los articulas 141 y 143 de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, confirmara la INEXISTENCIA TOTAL 
de la Información requerida de acuerdo con lo instruido por el Pleno del INAI en el RRA 7930117 de la solicitud de información con número de folio 
1857300025017; por lo que solicitó al Comilé de Transparencia confirmar la INEXISTENCIA TOTAL de la documenlación requerida en los 
sigUientes términos: 

..... Le informo que nuevamente se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la 
Dirección General de Pemex Etifeno. resultando que no fue ubicado documento alguno que satisfaga total o parcialmente 
dicha soticitud. 
Por lo anterior se declara INEXISTENCIA TOTAL dentro de la Dirección General de Pemex Etifeno. 
Sobre el particular. y de acuerdo con lo previsto por los articulas 141 y 143 de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. me permito solicitar al Comité de Transparencia confirmar ta INEXISTENCIA TOTAL de la información 
requerida en ta solicitud de información Recurso de Revisión RRA 7930/17 folio 1857300025017. 
Es importante hacer del conocimiento del solicitante que la planta Clorados 111. donde se suscitó el accidente, es propiedad de 
la empresa Petroquimica Mexicana de Vinilo (PMV). siendo una sociedad mercantil privada .. ," (SIC) 

Gerencia de Producción. El 6 de febrero de 2018 mediante el oficio PEMEX-ETI-DG-GP-AT-06-2018, solicitó al Comité de Transparencia, en 
término de los articulas 141 y 143 de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, confirmara la INEXISTENCIA TOTAL 
de la Información requerida de acuerdo con lo instruido por el Pleno dellNAI en el RRA 7930117 de la solicitud de información con número de folio 
1857300025017; por lo que solicitó al Comité de Transparencia confirmar la INEXISTENCIA TOTAL de la documentación requerida en los 
siguientes términos: 

" ... Le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la Gerencia de 
Producción de Pemex Etifeno. resultando que no fue ubicado documento alguno que satisfaga total o parcialmente dicha 
solicitud. 
Por lo anterior se declara tNEXtSTENCIA TOTAL dentro de la Gerencia de Producción de Pemex Etifeno. 
Sobre el particular. y de acuerdo con lo previsto por los articulas 141 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. me permito solicitar al Comité de Transparencia confirmar la INEXISTENCIA TOTAL de la información 
requerida en la solicitud de información Recurso de Revisión RRA7930/17 folio 1857300025017."(Sic) 

Gerencia de Confiabilidad y Mantenimiento. EI6 de febrero de 2018 mediante el oficio PEMEX-ETI-DG-GCM-124-2018, solicitó en término de 
los articulas 141 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito solicitar al Comité de Transparencia 
con firmar la INEXISTENCIA TOTAL de la Información requerida de acuerdo con lo instruido por el Pleno dellNAI en el RRA 7930117 de la solicitud 
de información con número de folio 1857300025017; por lo que, solicitó al Comité de Transparencia confirmar la INEXISTENCIA TOTAL de la 
documentación requerida en los siguientes términos: 

" ... Le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la Gerencia de 
Confiabilidad y Mantenimiento de Pemex Etileno. resultando que no fue ubicado documento alguno que satisfaga total o 
parcialmente dicha soticitud. 
Por lo anterior se declara INEXISTENCIA TOTAL dentro de la Gerencia de Con fiabilidad y Mantenimiento de Pemex Etileno. 
Sobre el particular. y de acuerdo con lo previsto por los arliculos 141 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. me permito solicitar al Comité de Transparencia confirmar la INEXISTENCIA TOTAL de la información 
requerida en la solicitud de información Recurso de Revisión RRA7930/17 folio 1857300025017."(Sic) 

Gerencia de Comercialización. EI6 de febrero de 2018 solicitó mediante el oficio PEMEX-ETI-DG-GC-30-2018, en término de los articulas 141 y 
143 de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, al Comité de Transparencia confirmará la INEXISTENCIA TOTAL de 
la Información requerida de acuerdo con lo instruido por el Pleno del INAI en el RRA 7930117 de la solicitud de información con número de folio 
1857300025017; por lo que, so lici tó al Comité de Transparencia confi rmar la INEXISTENCIA TOTAL de la documentación requerida en los 
siguientes términos: 
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" ... Le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la Gerencia de 
Gerencia de Comercialización de Pemex Etileno, resultando que no fue ubicado documento alguno que satisfaga total o 
parcialmente dicha solicitud. 
Por lo anterior se declara INEXISTENCIA TOTAL dentro de la Gerencia de Comercialización de Pemex Etileno. 
Sobre el particular. y de acuerdo con lo previsto por los articulas 141 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. me permito solicitar al Comité de Transparencia confirmar la fNEXISTENCIA TOTAL de la información 
requerida en la solicitud de información Recurso de Revisión RRA7930/17 folio 1857300025017."(Sic) 

Gerencia de Distribución y Análisis de Mercado. EI6 de febrero de 2018 solicitó mediante el oficio PEMEX-ETI-DG-GDAM-57-2018, en término 
de los articulas 141 y 143 de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, al Comité de Transparencia confirmara la 
INEXI STENCIA TOTAL de la Información requerida de acuerdo con lo instruido por el Pleno del INAI en el RRA 7930117 de la solicitud de 
información con número de folio 1857300025017; por lo que, solicitó al Comité de Transparencia confirmar la INEXISTENCIA TOTAL de la 
documentación requerida en los siguientes términos: 

..... Le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la Gerencia de 
Distribución y Análisis de Mercado de Pemex Etileno. resultando que no fue ubicado documento alguno que satisfaga total o 
parcialmente dicha solicitud. 
Por lo anterior se declara INEXISTENCIA TOTAL dentro de la Gerencia de Distribución y Análisis de Mercado de Pemex 
Etileno. 
Sobre el particular. y de acuerdo con lo previsto por los articulas 141 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. me permito solicitar al Comité de Transparencia confirmar la INEXISTENCIA TOTAL de la información 
requerida en la solicitud de información Recurso de Revisión RRA7930/17 folio 1857300025017. "(Sic) 

Gerencia de Cadena de Suministro. El 6 de febrero de 2018 mediante oficio PEMEX-ETI-DG-GCS-JACH-005-2018, solicitó en término de los 
articulas 141 y 143 de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, al Comité de Transparencia confi rmara la 
INEXISTENCIA TOTAL de la Información requerida de acuerdo con lo instruido por el Pleno del INAI en el RRA 7930117 de la solicitud de 
información con número de folio 1857300025017; por lo que, solicitó al Comité de Transparencia confirmar la INEXISTENCIA TOTAL de la 
documentación requerida en los siguientes términos: 

.... . Le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la Gerencia de Cadena 
de Suministro de Pemex Etileno, resultando que no fue ubicado documento alguno que satisfaga total o parcialmente dicha 
solicitud. 
Por lo anterior se declara INEXISTENCIA TOTAL dentro de la Gerencia de Cadena de Suministro de Pemex Etifeno, 
Sobre el particular, y de acuerdo con lo previsto por los articulas 141 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. me permito solicitar al Comité de Transparencia confirmar la INEXISTENCIA TOTAL de la información 
requerida en la solicitud de información Recurso de Revisión RRA7930/17 folio 1857300025017. "(Sic) 

Gerencia de Planeación, Evaluación y Control Financiero. EI6 de febrero de 2018 solicitó mediante el oficio PEMEX-ETI-DG-GPECF-056-2018, 
en término de los articutos 141 y 143 de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, al Comité de Transparencia 
confirmara la INEXISTENCIA TOTAL de la Información requerida de acuerdo con lo instru ido por el Pleno del lNAI en el RRA 7930117 de la solicitud 
de información con número de folio 1857300025017; por lo que, solicitó al Comité de Transparencia confirmar la INEXISTENCIA TOTAL de la 
documentación requerida en los siguientes términos: 

" .. Le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la Gerencia de Gerencia 
de Planeación, Evaluación y Control Financiero de Pemex Etileno, resultando que no fue ubicado documento alguno que 
satisfaga total o parcialmente dicha soticitud. 
Por lo anterior se declara INEXISTENCIA TOTAL dentro de la Gerencia de Planeación, Evaluación y Control Financiero de 
Pemex Etifeno. 
Sobre el particular. y de acuerdo con lo previsto por los articulas 141 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, me permito solicitar al Comité de Transparencia confirmar la INEXISTENCIA TOTAL de la información 
requerida en la solicitud de información Recurso de Revisión RRA7930/17 folio 1857300025017. "(Sic) 
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VII. Inexistencia de la Información. Después de una exhaustiva búsqueda de la información solicitada en los archivos de trámite y 
de concentración de las Unidades Adminislrativas Responsables de atender la solicitud de mérito. por ser las únicas áreas 
competentes de acuerdo con el Estatuto Orgánico de Pemex Etileno vigente, 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. No Competencia. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados, 
dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solici tud de información, deberá de comunicarlo al solicitante y en caso de poderlo 
determinar. señalar el sujeto obligado competente. 

IX. Comité de Transparencia. El Comité de Transparencia adoptara sus resoluciones por mayoria 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, 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; 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 (Claud ia Hernández Montes, Titular de la Unidad de Transparencia; Nenil-Ha 
Devaki Spindola Are llano, Vocal ; y, Lucia R. Aviña Herrera, Vocal), una vez consideradas las opiniones vertidas por las Unidades 
Administrativas de mérito y, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 141 y 143 de la LFTAIP; 138, y 139 de la LGTAIP, 
confirmó la INEXISTENCIA de la información solicitada en la solicitud de información 1857300025117, relativa al RRA 7931/17. 

Asimismo, se hace del conocimiento del solicitante que la planta Clorados 111 , donde se suscitó el accidente, es propiedad de la 
empresa Petroquimica Mexicana de Vi nilo (PMV), siendo una sociedad mercantil privada. 

Atcntame1te, 

I 

Copias via electrónica: 
In1egrantes del COlnlle de TransparenCia de Pemex Eti lerlO 


