
Unidad de Enlace 
 
 
 
 

 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700228015, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

“Solicito atentamente una copia en version publica de la auditoria No. 10 con clave de programa 100 que el area de 

Auditoria Interna de Pemex llevo a cabo en la Direccion Corporativa de Administracion, relacionado con el pago de estimulos 

e incentivos a funcionarios superiores." (Sic). 
 
 
Al respecto, se hace de su apreciable conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra señala lo siguiente: 
 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrán presentar, ante la unidad de enlace, una solicitud de acceso 
a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto…  
...Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información, en 
particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información solicitada no sea competencia 
de la entidad o dependencia ante la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar 
debidamente al particular sobre la entidad o dependencia competente.” 

 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la información de su 
interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar que se realizó una revisión conforme a lo establecido 
por la: 

LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS 
CAPÍTULO II 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Sección Primera 

Funciones 
Artículo 13.- El Consejo de Administración, órgano supremo de administración de Petróleos Mexicanos, será responsable de 
definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y sus 
empresas filiales. Al efecto, tendrá las funciones siguientes: 
… 
VI. Aprobar anualmente, previa opinión favorable del Comité de Auditoría sobre el dictamen de los auditores externos, los 
estados financieros de Petróleos Mexicanos; 
… 
XXI. Evaluar y dar seguimiento a los sistemas de contabilidad, control, seguridad y auditoría, registro, archivo e información 
y su divulgación al público; 
… 
DERIVADO DE LO ANTERIOR SE LE ORIENTA QUE DIRIJA SU SOLICITUD A LA UNIDAD DE ENLACE DE PETROLEOS 
MEXICANOS EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO,  UBICADA EN BAHÍA DEL ESPÍRITU SANTO S/N ENTRE BAHÍA DE SAN 
HIPÓLITO Y BAHÍA DE BALLENAS COL. VERÓNICA ANZURES, C.P. 11300, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, O A TRAVÉS  DEL 
SISTEMA INFORMEX   
__________________________________ 
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