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Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

Ciudad de México, a diez de febrero 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. 

“Solicito el avance de cumplimiento de las cuatro cédulas emitidas por el Órgano Interno de 
Control de Pemex Refinación (ahora Pemex Transformación Industrial) del área de Auditoria 
Interna, Subgerencia de Auditoría Central "B" resultado de la Visita de Inspección A001/2015 
realizada al contrato SAF-GCOP-SCAR-GOMP-34-12 "REACONDICIONAMIENTO GENERAL 
(INCLUYE ESTRUCTURA) DE LOS MUELLES 3 Y 4 DE LA TERMINAL MARíTIMA PAJARITOS) 
en la Terminal Logística Pajaritos (ahora Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios 
Pajaritos) en enero de 2015 y también solicito las cantidades deducidas a la contratista en el área 
Mecánica, eléctrica y civil por pagos en exceso.” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 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 y 3 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales;1, 2, 3,  5, 50, 51, 52, 54, 55 y 57 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 1, 2, 19, 259, 260 y 
275 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 
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competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

… 

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. 

… 
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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. 

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 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 
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y a la naturaleza de sus funciones, quedan excluidas de la observancia del presente 
ordenamiento. 

... 

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; 

… 

V. Responsabilidades; 

… 

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 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. 

Asimismo, Petróleos Mexicanos podrá llevar a cabo las actividades siguientes: 

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; 

II. El procesamiento de gas y las actividades industriales y comerciales de la petroquímica; 

… 
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Artículo 50.- La vigilancia y auditoría de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas 

subsidiarias y, en su caso, empresas filiales se realizará por: 

I. El Comité de Auditoría; 

II. La Auditoría Interna, y 

III. El Auditor Externo. 

Artículo 51.- El Comité de Auditoría tendrá a su cargo las funciones siguientes: 

I. Proponer al Consejo de Administración la designación del titular de la Auditoría Interna, emitir 
las políticas para el desarrollo de sus actividades y evaluar su desempeño; 

II. Dar seguimiento a la gestión de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias 
y empresas filiales, revisar la documentación concerniente a la evaluación del desempeño 
financiero y operativo -general y por funciones- de la empresa, así como presentar al Consejo de 
Administración los informes relacionados con estos temas; 

III. Verificar el cumplimiento de las metas, objetivos, planes, programas y proyectos prioritarios, 
incluyendo los plazos, términos y condiciones de los compromisos que se asuman, así como 
establecer indicadores objetivos y cuantificables para la evaluación del desempeño; 

IV. Verificar y certificar la racionabilidad y suficiencia de la información contable y financiera; 

V. Supervisar los procesos para formular, integrar y difundir la información contable y financiera, 
así como la ejecución de las auditorías que se realicen a los estados financieros, de conformidad 
con los principios contables y las normas de auditoría que le son aplicables; 

VI. Proponer para aprobación del Consejo de Administración, previa opinión o solicitud del 
Director General, las modificaciones a las políticas contables; 

VII. Emitir opinión sobre la suficiencia y racionabilidad del dictamen de auditoría externa de los 
estados financieros; 

VIII. Autorizar la contratación del auditor externo en actividades distintas a los servicios de 
auditoría externa, a fin de evitar conflictos de interés que puedan afectar la independencia de su 
acción; 

IX. Presentar para aprobación del Consejo de Administración, previa propuesta del Director 
General y opinión de la Auditoría Interna, el sistema de control interno, así como los lineamientos 
que lo regulen; 

X. Dar seguimiento e informar al Consejo de Administración del estado que guarda el sistema de 
control interno, y proponer las adecuaciones pertinentes, así como las demás medidas y acciones 
para corregir las deficiencias que identifique; 

XI. Presentar para aprobación del Consejo de Administración, previa propuesta de la Auditoría 
Interna, los lineamientos en materia de auditoría y evaluación del desempeño; 

… 

XIII. Aprobar el programa anual de auditoría interna a propuesta del titular de la Auditoría Interna; 

XIV. Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes que el órgano 
colegiado deba elaborar o presentar; 
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XV. Programar y requerir, en cualquier momento, las investigaciones y auditorías que estime 
necesarias, salvo por lo que hace a la actuación del Consejo de Administración; 

XVI. Presentar al Consejo de Administración, con la periodicidad que éste le indique, informes 
sobre los resultados de su gestión, así como las deficiencias e irregularidades detectadas con 
motivo del ejercicio de sus funciones y, en su caso, proponer las acciones para ser subsanadas 
con oportunidad; 

XVII. Proponer al Consejo de Administración criterios para la organización, clasificación y manejo 
de los informes a que se refiere esta Ley; 

… 

Artículo 52.- La Auditoría Interna dependerá del Consejo de Administración, por conducto de su 
Comité de Auditoría y será la instancia ejecutora de éste. Actuará conforme a las políticas que 
determine el Comité de Auditoría y estará encargada de revisar periódicamente, mediante los 
procedimientos de auditoría que se determinen, que las políticas, normas y controles 
establecidos por el Consejo de Administración para el correcto funcionamiento de Petróleos 
Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, se apliquen 
de manera adecuada, así como de verificar el correcto funcionamiento del sistema de control 
interno. 

El Consejo de Administración garantizará la independencia de la Auditoría Interna respecto de 
las áreas, divisiones o líneas de negocio. 

… 

Artículo 54.- La Auditoría Interna tendrá las funciones siguientes: 

I. Evaluar con base en el programa anual de auditoría interna que apruebe el Comité de Auditoría, 
mediante auditorías y pruebas sustantivas, procedimentales y de cumplimiento, el 
funcionamiento operativo de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y, en 
su caso, empresas filiales, la aplicación adecuada de las políticas establecidas por el Consejo 
de Administración, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así como verificar, 
en la misma forma, el correcto funcionamiento del sistema de control interno; 

II. Revisar que los mecanismos de control implementados conlleven la adecuada protección de 
los activos de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; 

… 

V. Cerciorarse de la calidad, suficiencia y oportunidad de la información, así como que sea 
confiable para la adecuada toma de decisiones, y que tal información se proporcione en forma 
correcta y oportuna a las instancias competentes; 

VI. Revisar la eficacia de los procedimientos de control interno para prevenir y detectar actos u 
operaciones que afecten o puedan afectar a Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, y comunicar los resultados a las instancias competentes; 

VII. Facilitar a las autoridades competentes, así como a los auditores externos, la información 
necesaria de que disponga con motivo de sus funciones; 

VIII. Verificar que la estructura corporativa de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, cumpla con los principios de independencia en las distintas 
funciones que lo requieran, así como con la efectiva segregación de funciones y ejercicio de 
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facultades atribuidas a cada área, división o línea de negocio, pudiendo, en todo caso, formular 
al Comité de Auditoría las recomendaciones que estime necesarias; 

IX. Proporcionar al Comité de Auditoría los elementos que le permitan cumplir con sus funciones, 
e informarle de las irregularidades encontradas en el ejercicio de sus funciones, así como de las 
deficiencias o desviaciones relevantes detectadas en la operación, con el fin de que sean 
subsanadas oportunamente, dando el seguimiento correspondiente; 

X. Informar al Comité de Auditoría y al Director General de las deficiencias e irregularidades 
detectadas en el ejercicio de sus funciones y que pudieran constituir responsabilidad en términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables, a fin de que se inicien los procedimientos 
correspondientes; 

… 

XII. Informar al menos de manera semestral al Comité de Auditoría, o con la periodicidad que 
éste determine, sobre los resultados de su gestión; 

XIII. Presentar para aprobación del Comité de Auditoría, previa opinión del Director General, su 
programa anual de trabajo, y 

… 

Artículo 55.- La Auditoría Interna podrá designar, previa aprobación del Consejo de 

Administración en cada caso, delegados en cada una de las empresas productivas subsidiarias 
de Petróleos Mexicanos, mismos que tendrán las funciones establecidas en el artículo 54 de esta 
Ley con respecto a las empresas productivas subsidiarias correspondientes, y actuarán con base 
en las políticas y lineamientos que establezca la Auditoría Interna, previa aprobación del Comité 
de Auditoría. 

… 

Artículo 57.- El auditor externo de Petróleos Mexicanos será designado por el Consejo de 

Administración, a propuesta del Comité de Auditoría. 

… 

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… 

XIV. Auditoría Interna 
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1. Subdirección de Auditoría Interna 

… 

5. Delegación en Transformación Industrial 

… 

Artículo 259. La Auditoría Interna dependerá del Consejo de Administración, por conducto del 

Comité de Auditoría y es la instancia ejecutora de éste y tendrá, además de las funciones 
previstas en el artículo 54 de la Ley, las siguientes: 

I. Ordenar y coordinar, con base en el Programa Anual de Trabajo, auditorías, pruebas 
sustantivas, procedimentales y de cumplimiento, visitas de revisión, evaluaciones e 
investigaciones en Pemex, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas 
Filiales; 

II. Coordinar y autorizar la normativa interna que, en el ámbito de su competencia, elaboren las 
subdirecciones a su cargo; 

III. Formular requerimientos de información y documentación para el cumplimiento de sus 
funciones a las áreas de Pemex, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, órganos autónomos y fideicomisos públicos; 

IV. Vigilar la atención de los hallazgos, observaciones y recomendaciones derivadas de las 
auditorías practicadas; 

V. Solicitar datos e informes que se requieran a proveedores y contratistas, en los términos de 
las disposiciones aplicables; 

VI. Cotejar y expedir constancias, para efectos administrativos, de los documentos que obren en 
los archivos de Auditoría Interna; 

VII. Atraer, cuando se requiera, las auditorías que lleven a cabo las delegaciones en las 
Empresas Productivas Subsidiarias; 

VIII. Suscribir la cédula de observaciones del Auditor Externo y verificar el cumplimiento de las 
mismas, así como compartir la información que el Auditor Externo considere como parte de su 
estrategia de auditoría; 

… 

XI. Asesorar a las áreas de Pemex, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales, en materia de fiscalización y auditorías; 

XII. Dirigir la integración del Programa Anual de Auditoría y de los reportes periódicos de 
ejecución y seguimiento de resultados de auditorías; 

XIII. Dar a conocer a la Unidad de Control Interno Institucional los resultados de auditoría y las 
deficiencias de control interno identificadas, para la coordinación, en su caso, de las acciones de 
control que correspondan; 

XIV. Emitir opinión sobre la suficiencia, confiabilidad, razonabilidad, eficacia y eficiencia del 
Sistema de Control Interno; 

… 
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Artículo 260. La Subdirección de Auditoría Interna tendrá las funciones siguientes: 

I. Coordinar las auditorías, por área, línea de negocio, proyecto, función, activo o proceso, del 
funcionamiento operativo de Pemex, así como la observancia de las disposiciones jurídicas; 

II. Ordenar, notificar y coordinar en Pemex, auditorías, así como visitas de revisión e 
investigaciones y pruebas sustantivas, procedimentales y de cumplimiento, e informar el 
resultado al Auditor Interno, así como a los responsables de las áreas auditadas; 

III. Coordinar las asesorías en Pemex e informar el resultado al Auditor Interno, así como a las 
áreas asesoradas; 

IV. Requerir a las áreas de Pemex la información y documentación relacionada con el ejercicio 
de sus funciones; 

… 

IX. Informar al Auditor Interno las irregularidades encontradas en el ejercicio de las funciones del 
área, así como las deficiencias o desviaciones detectadas en la operación; 

X. Someter a consideración del Auditor Interno, los asuntos en los que detecte posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos de Pemex; 

XI. Coordinar la verificación y evaluación de las acciones que, con base en los resultados de las 
auditorías, visitas de revisión, asesorías e investigaciones en Pemex, promuevan la mejora de la 
gestión en Pemex; 

XII. Proponer al Auditor Interno las auditorías, visitas de revisión, e investigaciones en Pemex, 
que no estén consideradas en el programa anual de trabajo; 

XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y la atención de los hallazgos 
derivados de las auditorías y de las demás intervenciones efectuadas en Pemex; 

XIV. Coordinar la elaboración del proyecto de programa anual de trabajo de la Subdirección y 
apoyar en la elaboración del proyecto correspondiente a la Auditoría Interna; 

XV. Llevar los registros de los asuntos de su competencia, así como cotejar y expedir 
constancias, para efectos administrativos, de los documentos que obren en sus expedientes o 
archivos, y 

…  

Artículo 275. La Delegación en Transformación Industrial tendrá, además de las funciones 
señaladas en el artículo 54 de la Ley, las siguientes: 

I. Coordinar las auditorías, por área, línea de negocio, proyecto, función, activo o proceso, de 
Pemex Transformación Industrial, así como la observancia de las disposiciones jurídicas; 

II. Ordenar, notificar y coordinar, en Pemex Transformación Industrial, auditorías, así como visitas 
de revisión, evaluaciones e investigaciones y pruebas sustantivas, procedimentales y de 
cumplimiento e informar el resultado al Auditor Interno, así como a los responsables de las áreas 
auditadas; 

III. Coordinar y formalizar las asesorías e informar el resultado al Auditor Interno, así como a las 
áreas asesoradas; 
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IV. Requerir a las áreas de Pemex Transformación Industrial, la información y documentación 
relacionada con el ejercicio de sus funciones; 

… 

VIII. Coordinar la revisión de los informes de desempeño y sus indicadores de Pemex 
Transformación Industrial; 

… 

XI. Coordinar con la Subdirección de Auditoría al Desempeño y Control la opinión sobre la 
suficiencia y razonabilidad del Sistema de Control Interno de Pemex Transformación Industrial, 
emitir recomendaciones e informar al Auditor Interno; 

XII. Revisar los mecanismos de control interno para prevenir y detectar actos u operaciones que 
afecten o puedan afectar a Pemex Transformación Industrial y comunicar los resultados al 
Auditor Interno; 

XIII. Coordinar con la Subdirección de Auditoría al Desempeño y Control la participación en la 
revisión, atención de requerimientos y solventación de observaciones derivadas de la ejecución 
de auditorías a Pemex Transformación Industrial por parte de la Auditoría Superior de la 
Federación o cualquier instancia revisora externa e informar al Auditor Interno; 

XIV. Coordinar con la Subdirección de Auditoría a Filiales, Tecnologías de Información y de Legalidad 
la evaluación por área, línea de negocio, proyecto, función, activo o proceso, el desempeño de Pemex 
Transformación Industrial, así como la observancia de las disposiciones jurídicas; 

XV. Someter a consideración del Auditor Interno los casos en que se deba solicitar a la Dirección 
Jurídica la presentación de las denuncias a que haya lugar; 

XVI. Informar al Auditor Interno las irregularidades encontradas en el ejercicio de las funciones 
del área, así como las deficiencias o desviaciones detectadas en la operación; 

XVII. Someter a consideración del Auditor Interno los asuntos en los que detecte posibles 
responsabilidades administrativas; 

XVIII. Coordinar la verificación y evaluación de las acciones que, con base en los resultados de 
las auditorías, visitas de revisión, asesorías e investigaciones, promuevan la mejora de la gestión 
en Pemex Transformación Industrial; 

XIX. Proponer al Auditor Interno las auditorías, visitas de revisión e investigaciones en Pemex 
Transformación Industrial, que no estén consideradas en el programa anual de trabajo; 

XX. Dar seguimiento en las áreas de Pemex Transformación Industrial al cumplimiento de las 
recomendaciones y la atención de los hallazgos derivados de las auditorías y de las demás 
intervenciones efectuadas; 

XXI. Coordinar la elaboración del proyecto de programa anual de trabajo de la Delegación y 
apoyar en la elaboración del correspondiente a la Auditoría Interna; 

… 

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 
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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, en caso 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 
 
 
 

Unidad de Transparencia 
ADZ/JPBC/ARH 


