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Ciudad de México, a once de enero de dos mil diecisiete. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 
través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“1.- Indicar el número de viajes al extranjero de Miguel Tame Domínguez, durante los periodos 
que estuvo al frente de Pemex Refinación. 2.- Indicar destino, fecha y lugar de salida de cada 
viaje como funcionario público. 3.- Indicar el asunto y/o motivo del viaje. 4.- Mencionar el nombre 
de los funcionarios y emprersarios con los que se reunió en dichos viajes. 5.- Indicar las 
cantidades destinadas como viáticos para cada viaje. 6.- Informar el número, fecha y motivos de 
las reuniones, citas y/o firmas de contratos que tuvo con Juan Carlos Tapia Vargas, director de 
Construcciones Industriales Tapia." (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 
Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde a Petróleos Mexicanos la atención de la presente solicitud de información, en 
términos de los artículos 25 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3 y 45 
del Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 3, 4, 5, 46, 59, 60 y 100 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos y 1, 2, 19 y 122 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, normativa que a continuación 
se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 

sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 
que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de 
los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La 
competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

… 
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El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan 
en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la 
propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso 
se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y 
extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en 
términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En 
las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, 
funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las 
empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para 
garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de 
cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán 
realizar. 

… 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 
transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 

... 

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma 
continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en 
vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los 
componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y 
metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las 
salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la 
descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los 
yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; 
los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos 
o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije 
el Derecho Internacional. 

… 

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la 
propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el 
propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la 
Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás 
hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos 
con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto 
de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con 
particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y 
así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 
Federal, centralizada y paraestatal. 
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La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 
Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 
nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública 
paraestatal. 

… 

Artículo 3o.- El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones 

legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal: 

I.- Organismos descentralizados; 

II.- Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones 
auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y 

III.- Fideicomisos. 

… 

Artículo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del 
Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propias, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. 

… 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

Artículo 1o.- La presente Ley, Reglamentaria en lo conducente del artículo 90 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular la organización, 
funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. 

Las relaciones del Ejecutivo Federal, o de sus dependencias, con las entidades paraestatales, 
en cuanto unidades auxiliares de la Administración Pública Federal, se sujetarán, en primer 
término, a lo establecido en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias y, sólo en lo no previsto, 
a otras disposiciones según la materia que corresponda.  

Artículo 2o.- Son entidades paraestatales las que con tal carácter determina la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal.  

Artículo 3o.- Las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la Ley 

otorgue autonomía, se regirán por sus leyes específicas. 

Las entidades de la Administración Pública Federal que sean reconocidas como Centros 
Públicos de Investigación en los términos de la Ley de Ciencia y Tecnología, se regirán por esa 
Ley y por sus respectivos instrumentos de creación. Sólo en lo no previsto se aplicará la presente 
Ley. 

Las empresas productivas del Estado y sus respectivas empresas productivas subsidiarias, la 
Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, atendiendo a sus objetivos 
y a la naturaleza de sus funciones, quedan excluidas de la observancia del presente 
ordenamiento. 



 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
 
Folio: 0002700010817 
 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

- 4 - 

... 

Ley de Petróleos Mexicanos 

Artículo 1.- La presente Ley es Reglamentaria del artículo 25, párrafo cuarto de la Constitución 
y del Transitorio Vigésimo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, es de interés público y tiene por 
objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y 
rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos, así como 
establecer su régimen especial en materia de: 

I. Empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; 

II. Remuneraciones; 

III. Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras; 

IV. Bienes; 

V. Responsabilidades; 

VI. Dividendo Estatal; 

VII. Presupuesto, y 

VIII. Deuda. 

Artículo 2.- Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva 

del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

… 

Artículo 3.- Petróleos Mexicanos se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento 

y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil será supletorios. 

Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán 
siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los 
fines y objeto de Petróleos Mexicanos conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva 
del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza 
conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria 
energética. 

Artículo 4.- Petróleos Mexicanos tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 

económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, así como actuar de manera 
transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, y 
procurar el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y 
contribuir con ello al desarrollo nacional. 

Artículo 5.- Petróleos Mexicanos tiene por objeto llevar a cabo, en términos de la legislación 

aplicable, la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos 
o gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización. 



 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
 
Folio: 0002700010817 
 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

- 5 - 

I. La refinación, transformación, transporte, almacenamiento, distribución, venta, exportación e 
importación de petróleo e hidrocarburos y los productos que se obtengan de su refinación o 
procesamiento y sus residuos, y la prestación de servicios relacionados con dichas actividades; 

… 

Artículo 46.- Corresponden al Director General la gestión, operación, funcionamiento y ejecución 

de los objetivos de Petróleos Mexicanos, sujetándose a las estrategias, políticas y lineamientos 
aprobados por el Consejo de Administración. Al efecto, tendrá las funciones siguientes: 

I. Administrar y representar legalmente a la empresa, en términos de la presente Ley, con las 
más amplias facultades para actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, incluso los 
que requieran autorización, poder o cláusula especial en términos de las disposiciones 
aplicables, incluyendo la representación patronal y facultades necesarias en materia laboral; para 
formular querellas en casos de delitos que sólo se pueden perseguir a petición de parte afectada; 
para otorgar perdón; para ejercitar y desistirse de acciones judiciales y administrativas, inclusive 
en el juicio de amparo; para comprometerse en árbitros y transigir; para emitir, avalar y negociar 
títulos de crédito, así como para otorgar y revocar toda clase de poderes generales o especiales; 

… 

Artículo 59.- Petróleos Mexicanos podrá contar con empresas productivas subsidiarias y 

empresas filiales en términos de la presente Ley. 

Petróleos Mexicanos actuará a través de empresas productivas subsidiarias para realizar las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 63 de esta Ley. 

Las demás actividades de Petróleos Mexicanos podrá realizarlas directamente, a través de 
empresas filiales, empresas en las que participe de manera minoritaria, directa o indirectamente, 
o mediante cualquier figura de asociación o alianza que no sea contraria a la ley. 

Artículo 60.- Las empresas productivas subsidiarias son empresas productivas del Estado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. Se organizarán y funcionarán conforme a lo dispuesto 
en la presente Ley y las disposiciones que deriven de la misma y se sujetarán a la conducción, 
dirección y coordinación de Petróleos Mexicanos. 

Las empresas productivas subsidiarias se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 3, 7, 8 y 9 de 
esta Ley, tendrán por objeto las actividades que determine el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos, en términos del artículo 59, y operarán conforme al régimen especial 
previsto en esta Ley para Petróleos Mexicanos en materia de presupuesto; deuda; adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras; responsabilidades administrativas; remuneraciones; bienes y 
dividendo estatal. 

… 

Artículo 100.- Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias cuentan con 
autonomía presupuestaria, y se sujetarán sólo al balance financiero y al techo de gasto de 
servicios personales que, a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apruebe 
el Congreso de la Unión, así como al régimen especial en materia presupuestaria previsto en el 
presente Capítulo. 

En todo lo no previsto en el presente Capítulo, resultará aplicable la regulación que conforme a 
la presente Ley emita el Consejo de Administración, observando los principios de legalidad, 
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honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y 
rendición de cuentas en la administración de sus bienes y recursos. 

… 

Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos 

Artículo 1. El presente Estatuto tiene por objeto establecer la estructura y organización básica y 

las funciones de las distintas áreas que integran Petróleos Mexicanos, así como los directivos o 
personal que tendrán la representación de la misma y aquéllos que podrán otorgar poderes en 
nombre de la empresa y las reglas básicas para el funcionamiento del Consejo de Administración 
de Petróleos Mexicanos y de sus comités. 

Artículo 2. Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva 
del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la Ley de Petróleos Mexicanos. 

… 

Artículo 19. La estructura orgánica básica de Pemex tendrá las áreas siguientes: 

I… 

VII. Dirección Corporativa de Administración y Servicios 

1. Subdirección de Relaciones Laborales y Servicios al Personal 

a)… 

d) Gerencia de Administración de Nómina. 

… 

Artículo 122. La Gerencia de Administración de Nómina tendrá las funciones siguientes: 

I. Supervisar y evaluar el funcionamiento y la resolución de la operación de la nómina en materia 
de viáticos, pagos, fiscal y de vinculación financiera, de Pemex y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias; 

II. Fungir como enlace en materia de organización, servicios al personal y relaciones laborales 
ante la Dirección Corporativa de Finanzas en lo relativo a la operación de la nómina, viáticos y 
pagos por separación con el proceso financiero; 

… 

VIII. Implementar el cumplimiento de las disposiciones fiscales aplicables a la nómina, viáticos y 
pagos por separación; 

IX. Coordinar con las gerencias Regionales de Relaciones Laborales y Servicios al Personal, la 
implementación para el cumplimiento de las disposiciones fiscales aplicables a la nómina, 
viáticos y pagos por separación; 

… 

XI. Participar en el proceso de la sistematización y homologación de nómina, pagos por 
separación, movilizaciones y viáticos de Pemex, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en 
su caso, Empresas Filiales; 

…  
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En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia de 
Petróleos Mexicanos, ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329 C3, Colonia Petróleos Mexicanos, 
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11311, al teléfono 1944-8175, al correo electrónico 
unidadenlace@pemex.com, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la dirección 
siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 
las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante, de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 
de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 
que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 
Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 
la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 
la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 
Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 
donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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