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Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2020 

Estimado (a) solicitante 

P r e s e n t e 

 

Me refiero a la solicitud que se tuvo por recibida en la Unidad de Transparencia de Petróleos Mexicanos el 

24 de septiembre de 2020, a través del sistema electrónico INFOMEX de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y a la cual correspondió el número de folio 1857200240820, donde solicita: 

 

“Solicito información sobre si esta empresa productiva del Estado ha tenido registro de ataques 
cibernéticos o hackeos en cualquiera de sus plataformas o sistemas de información desde el 1 de 
enero de 2015 a la fecha de recibida esta solicitud de información.  
 
La información la requiero desglosada de la siguiente manera  
 
1. Número de ataques cibernéticos que ha registrado y sufrido desde el 1 de enero de 2015 (a la 
fecha de recibida esta solicitud).  
2. Día y hora en que ocurrieron los ataques cibernéticos o hackeos.  
3. Documentos u operaciones a detalle que fueron vulneradas por los supuestos hackers o 
atacantes cibernéticos.  
4. Favor de detallar si por los ataques cibernéticos o hackeos se presentaron denuncias ante la 
autoridad (mencionar si se presentaron ante la FGR u otra instancia) y agregar la clave o número 
de carpeta de investigación.  
 
Las empresas productivas del Estado son sujetos obligados a rendir cuentas sobre el ejercicio de 
sus funciones, de acuerdo con las leyes Federal y General de Transparencia, también sustentadas 
en el artículo sexto constitucional. Exijo se garantice mi derecho humano de acceso a la información 
pública.” (Sic) 

 

Con fundamento en los artículos 1, 6, 25, 27 y 28, 10 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 Mexicanos vigente; y en términos de lo dispuesto en los artículos; 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), las unidades administrativas responsables de la 

atención a su requerimiento de información, indicaron: 

 

Subdirección de Tecnologías de la Información (STI), con referencia a los tres primeros numerales, hace 

de su conocimiento: 
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1. “Número de ataques cibernéticos que ha registrado y sufrido desde el 1 de enero de 2015 (a 

la fecha de recibida esta solicitud). 
  
Respuesta: Al respecto, se informa las siguientes cifras de ciberataques, entendiéndose como 
ciberataque el intento de causar un daño y no un daño realizado. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

(enero – agosto) 

47,714,307 4,467,446 44,810,658 76,357,979 2,389,717 574,531 

 
      2. Día y hora en que ocurrieron los ataques cibernéticos o hackeos. 
  
Respuesta: Al respecto, se hace uso del Criterio 03/17, no existe obligación de elaborar documentos 
ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información, toda vez que  no se cuenta con el 
registro al detalle requerido. 
 

3. Documentos u operaciones a detalle que fueron vulneradas por los supuestos hackers o 
atacantes cibernéticos. 
 

Respuesta: Toda vez que no hubo vulneración de documentos u operaciones por los supuestos 
atacantes cibernéticos, se hace uso del Criterio 07/17, Casos en los que no es necesario que el 
Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información. La LGTAIP y la 
LFTAIP establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información 
solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen 
realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se 
advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del 
análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de 
convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el 
Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información.” (Sic) 

 

Dirección Jurídica (DJ), mediante correo electrónico informó: 

 
“En atención al correo que antecede, de conformidad al principio de máxima publicidad, se informa 
que se presentó denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República relacionada con el tema 
de la solicitud, siendo radicada con el número de carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIARV-
CDMX/00001338/2019.  
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De lo anterior, no se omite indicar que el contenido de la carpeta de investigación tiene el carácter 
de reservada y confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar 
la secrecía de las actuaciones ministeriales y judiciales, con fundamento en el artículo 218 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, relacionado con los artículos 178, 210, 214 fracción 
IV, y el artículo 225 fracción XXVIII del Código Penal Federal,  
   
 
No omito mencionar, que la presente información es únicamente por lo que hace al ámbito de 
competencia territorial que tiene la Gerencia Jurídica Contenciosa Penal, de acuerdo con el artículo 
150 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos.” 

 
Cabe hacer de conocimiento que, la atención proporcionada al requerimiento de la información se realiza 
con base en los criterios interpretación del Pleno del INAI: 
 

− 02/17, el cual indica: “Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el 
derecho de acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del 
derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre 
el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 
expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados 
cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que 
emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y 
expresa, cada uno de los contenidos de información.” 

 

− 03/17, el cual indica: “No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender 
las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán 
otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados 
a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los 
sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, 
proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en 
sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
información.” 

 

− 07/17, el cual indica: “Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia 
confirme formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, 
que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas 
competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante lo 
anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados 
para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia 
de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que 
ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita 
una resolución que confirme la inexistencia de la información.” 

 
En caso de que usted tenga algún tipo de comentario favor de comunicarlo a esta Unidad de Transparencia 
al siguiente correo electrónico unidaddetransparencia@pemex.com, con gusto podemos orientarlo y/o 
apoyarlo sobre la información solicitada; o bien, si usted lo desea, puede presentar una nueva solicitud 
detallando su requerimiento a partir de la información que por este medio se le proporciona, a fin de 
realizar una búsqueda precisa sobre los nuevos datos aportados.  
 
Atentamente, 
 
Unidad de Transparencia 
Petróleos Mexicanos 
unidaddetransparencia@pemex.com 
Conmutador 55-1944-2500 
Ext. 76097 
 
Revisó: MAA 
Elaboró: ECAB 
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