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Apreciable Solicitante 
Presente 
 

En seguimiento a su solicitud presentada a Pemex Exploración y Producción, la cual recayó con el número de folio 
1857500133719, de fecha 19 de septiembre de 2019 en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al amparo de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LGTAIP), de acuerdo a su solicitud de información donde requiere: 
 

Descripción clara de la solicitud de información 
“Con base en mi derecho de acceso a la información establecido en el Artpiculo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos solicito el nombre de las asignaciones que han recibido 
recursos del Proyecto de Inversión 1218T4L0028 "Proyecto Aceite y Gas en Lutitas" durante el ejercicio 
presupuestario de 2019, detallando el monto de recursos asignado para 2019 y el ejercido durante los 
dos primeros trimestres de 2019.” (Sic) 
 

Al respecto, y con fundamento en los artículos 1, 6, 25, 27 y 28, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 19, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 13, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 11, 109 y 112 de la Ley de Petróleos Mexicanos; 151, del Estatuto Orgánico de Petróleos 
Mexicano; 61 fracción II, IV,  129, 131 y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP), 130, 134 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública (LFTAIP), esta Unidad 
de Transparencia de Pemex Exploración y Producción, turnó la solicitud para su atención a la Subdirección de 
Exploración y la Dirección Corporativa de Finanzas, áreas competentes para atenderla, siendo estas unidades 
administrativas quienes informan a través de correo electrónico de fecha 14 de octubre de 2019,  escrito DCF-CE-
122-2019 y anexos lo siguiente: 
 
Correo electrónico de la Subdirección de Exploración 
 
se proporciona la información que obra en los expedientes de la Subdirección de Exploración 
relacionada con el Proyecto Aceite y Gas en Lutitas, Proyecto de Inversión N° 1218T4L0028. 
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DCF-CE-122-2019 y anexos 
 

 
Cabe destacar que la información se proporciona conforme al principio de máxima publicidad de la información 
establecido en los artículos 8 de la LGTAIP fracción VI y 6 LGTAIP, los cuales establecen: 
 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
Artículo 8 fracc VI: Máxima publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será 
pública, completa, oportuna, y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar 
definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática; 
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública:  
 Artículo 6: En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General, los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los 
órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia... 
 
El cual debe de regirse por el principio de que: “… cualquier persona por sí misma o a través de su 
representante, podrá presentar una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia, 
a través de la Plataforma Nacional. 
 

Por lo anterior expuesto y fundado, y en atención a la solicitud de acceso a la información pública, al amparo de la 
LFTAIP, le notificamos que en este sentido, privilegiando el principio de máxima publicidad y la búsqueda 
exhaustiva, su requerimiento es atendido en tiempo y forma, de acuerdo con la Modalidad de entrega de 
información en la PNT “Entrega por Internet en la PNT”; para mejor referencia se anexa al presente correo citado 
anteriormente. 
 
En caso de que usted tenga algún tipo de comentario favor de comunicarlo a esta Unidad de Transparencia de 
Pemex Exploración y Producción, a los siguientes correos electrónicos maria.carmen.ledesma@pemex.com, 
claudia.antonia.leyva@pemex.com,  francisco.j.jaramillo@pemex.com, o si prefiere vía telefónica al (55) 1944-
2500, extensiones 76726, 76124 y/o 76630, con gusto podemos orientarlo y/o apoyarlo sobre la información 
solicitada.  
 
Atentamente,  
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Jaramillo Palacios Francisco Javier

De: Sanchez Ferreiro Lucina Del Pilar
Enviado el: lunes, 14 de octubre de 2019 05:31 p. m.
Para: Jaramillo Palacios Francisco Javier
CC: Gutierrez Zamora Yadira; Vizcaino Hernandez Angel Fernando; Rincon Castro Jose Fernando; Bocanegra Luna Jose Ordoner; 

Ledesma Rivera Maria Del Carmen; Leyva Gonzalez Claudia Antonia; Oliva Garcia Gloria Itzel
Asunto: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION No. 1857500133719
Datos adjuntos: RE SOLICITUD DE INFORMACION No. 1857500133719

Importancia: Alta

 
Lic. Javier Jaramillo: 
 
Con relación a la solicitud de acceso a la información 1857500133719 contenida en correo al calce en la cual se requiere: “… 
solicito el nombre de las asignaciones que han recibido recursos del Proyecto de Inversión 1218T4L0028 "Proyecto Aceite y 
Gas en Lutitas" durante el ejercicio presupuestario de 2019, detallando el monto de recursos asignado para 2019 y el 
ejercido durante los dos primeros trimestres de 2019”, se proporciona la información que obra en los expedientes de la 
Subdirección de Exploración relacionada con el Proyecto Aceite y Gas en Lutitas, Proyecto de Inversión N° 1218T4L0028. 
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Lucina del Pilar Sánchez Ferreiro 
Suplente por Ausencia del Coordinador Administrativo 

Subdirección de Exploración 
881 21636 
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