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Ciudad de México, a 08 de diciembre 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 11 de 

noviembre de 2020, a través del sistema electrónico INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia y a la 

cual correspondió el número de folio 1857200300020, donde solicita: 
 

“Solicito los documentos que consten los reportes técnicos o sus equivalentes sobre los ataques cibernéticos consumados 
que recibieron las plataformas informáticas o sistemas digitales de Pemex durante 2019 y 2020.  
Requiero que la información contenga lo siguiente 
1 Reporte de todos los ataques cibernéticos consumados o que vulneraron su plataforma, hackeos o su equivalente.   
2 Reporte Técnico de los ataques o documentos que describan tipo de ataque y alcance de daños.  
3 Explicar a detalle los documentos o funciones que se vulneraron en cada ataque recibido.  
4 de existir denuncias ante las autoridades competentes favor de menciones cuántas fueron tramitadas y ante cuál 
institución, así como los folios de dichas denuncias.  
5. Favor de señalar si Petróleos Mexicanos fue amenazado o extorsionado por loas atacantes.  
6. Favor de señalar si Pemex reconoció a los atacantes y si estos vulneraron o no los sistemas desde adentro de la 
empresa productiva o si los ataques se realizaron vía externa.  
7. De conocer el grupo o persona que realizó el ataque favor de mencionarlo.  
8. Monto de inversión de Pemex en infraestructura, personal o de cualquier ámbito para ciberseguridad de 2015 a la 
fecha de recibida esta solicitud.  
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), al 

respecto las unidades administrativas competentes para la atención de la presente solicitud, indicaron: 
 

Subdirección de Tecnologías de la Información (STI), mediante correo electrónico de fecha 07 de diciembre del año 

en curso, informó: 
 

“Al respecto, dentro del ámbito de competencia de la Subdirección de Tecnologías de la Información, se hace 
de su conocimiento lo siguiente: 
  

1. Reporte de todos los ataques cibernéticos consumados o que vulneraron su plataforma, hackeos o su 
equivalente. 
  

Respuesta: el 10 de noviembre de 2019 la empresa recibió intentos de ataques cibernéticos que fueron 
neutralizados oportunamente. 
Con relación a los reportes generados, remito copia del ACUERDO·CT 19.4.0.20 del Comité de Transparencia 
de Petróleos Mexicanos, en el cual confirma de reserva de la información por un periodo de 5 años a partir 
del 24 de enero 2020, llevada a cabo el 30 de enero del 2020. 
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2. Reporte Técnico de los ataques o documentos que describan tipo de ataque y alcance de daños. 
  

Respuesta: Con relación al reporte técnico, remito el ACUERDO· CT 19.4.0.20 del Comité de Transparencia de 
Petróleos Mexicanos, en el cual confirma de reserva de la información por un periodo de 5 años a partir del 
24 de enero, llevada a cabo el 30 de enero del presente año. 
  

3. Explicar a detalle los documentos o funciones que se vulneraron en cada ataque recibido. 
  

Respuesta: Se hace uso del Criterio 07/17 Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia 
confirme formalmente la inexistencia, toda vez que no hubo tal vulneración de funciones en Petróleos 
Mexicanos. 
  

4. De existir denuncias ante las autoridades competentes favor de mencionar cuántas fueron tramitadas y 
ante cuál institución, así como los folios de dichas denuncias. 
  

Respuesta: no es ámbito de competencia de la Subdirección de Tecnologías de la Información. 
  

5. Favor de señalar si Petróleos Mexicanos fue amenazado o extorsionado por los atacantes. 
  

Respuesta: Con relación al reporte técnico, remito el ACUERDO· CT 19.4.0.20 del Comité de Transparencia de 
Petróleos Mexicanos, en el cual confirma de reserva de la información por un periodo de 5 años a partir del 
24 de enero, llevada a cabo el 30 de enero del presente año. 
  

6. Favor de señalar si Pemex reconoció a los atacantes y si estos vulneraron o no los sistemas desde adentro 
de la empresa productiva o si los ataques se realizaron vía externa. 
  

Respuesta: se cita criterio 07/17, toda vez que dicha información no obra en los expedientes de la 
Subdirección de Tecnologías de la Información. 
  

7. De conocer el grupo o persona que realizó el ataque favor de mencionarlo. 
  

Respuesta: se cita criterio 07/17, toda vez que dicha información no obra en los expedientes de la 
Subdirección de Tecnologías de la Información. 
  

8. Monto de inversión de Pemex en infraestructura, personal o de cualquier ámbito para ciberseguridad de 
2015 a la fecha de recibida esta solicitud. 
  

Respuesta: De acuerdo a la página de Transparencia Proactiva, administrada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, inversión se define como la aplicación de capital (físico o financiero) encaminada a la 
producción de una ganancia futura o de largo plazo en lugar de a su consumo inmediato o de corto plazo.  
 

En este sentido, se remite al ciudadano a la página de Transparencia Proactiva en la cual se podrá revisar el 
gasto de inversión (es el reparto de recursos o pagos destinados a la creación de bienes de capital y 
conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes inmuebles y valores por parte del Gobierno de la 
República, así como a los recursos transferidos a otros sectores que contribuyan a acrecentar y preservar los 
activos físicos patrimoniales o financieros de la nación. Puede ser física directa o financiada) de los años 
solicitados.  

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos 
 

Para obtener la información de los periodos solicitados, deberá teclear en el buscador “CUENTA PUBLICA 
(AÑO)” y descargar el archivo xlsx “Cuenta Pública (Entidades de Control Directo y Empresas Productivas del 
Estado). En el archivo Excel filtrar la columna ID-RAMO y elegir el No. 52 que corresponde a Petróleos 
Mexicanos y después filtrar la columna “DESC_OBJETO_DEL_GASTO”, para consultar los conceptos que 
requiera.” 

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.transparenciapresupuestaria.gob.mx%2Fes%2FPTP%2FDatos_Abiertos&data=04%7C01%7Cenrique.cortes%40pemex.com%7C6cb7e83fdc544b82f6e208d89b126660%7C0fb730e189f14035ae89d327c0f1d87b%7C0%7C1%7C637429850615301051%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NoY0nBtVR55y2IMWKAiDFpEHYvDZj7%2F6DTovpvOSJII%3D&reserved=0
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De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se hace de su conocimiento que la información solicitada en los 

numerales 1 y 2, se encuentra clasificada como reservada por un periodo de cinco años a partir del pasado 24 de 

enero de 2019, mediante Acuerdo del Comité de Transparencia CT 19.4.O.20 de fecha 30 de enero del año en curso. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 110 fracciones I, VII y XII de la LFTAIP; 113 fracciones I, 

VII y XII de la LGTAIP, se adjunta Acuerdo del Comité de Transparencia, para su pronta referencia.  

 

Cabe hacer mención que, de divulgarse la información solicitada puede representar un riesgo o amenaza a la 

seguridad nacional y podría causar un serio perjuicio al curso de las investigaciones realizadas por el Ministerio 

Público de la Federación, contenidas dentro de la carpeta de investigación: FED/SEIDO/UEIAARV-

CDMX/000001338/2019, en la que hasta el momento ya se han aportado documentos probatorios. 

 

Dirección Jurídica (DJ), en lo correspondiente al numeral 4, mediante correo electrónico de fecha 03 de diciembre 

de 2020, en el cual hizo de conocimiento: 
 

“Por lo que con fundamento en los artículos 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, 136, fracción XIII, del Estatuto Orgánico 
de Petróleos Mexicanos, 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, damos respuesta en los siguientes 
términos:   
  

Al respecto, atendiendo a la competencia de la Unidad de Estadística Jurídica, nos permitimos anexar al 
presente, archivo en PDF, con la siguiente información:   
  

• Número de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por ataques cibernéticos a las 
plataformas informáticas o sistemas digitales de Petróleos Mexicanos de 2019 al 30 de noviembre de 
2020. 

      

Fuente: Sistemas Jurídicos Institucionales. 
  

 Observaciones: 

• La información proporcionada, es la que se encuentra registrada en los Sistemas Jurídicos Institucionales, 
la responsabilidad en el registro de la información concierne y es exclusiva de los abogados a quienes se 
les asignan los asuntos.  

• La información que se reporta es de acuerdo con los registros que se realizan, y puede modificarse o 
actualizarse diariamente.  

• La información se proporciona en los términos en los que se encuentra procesada. Por lo que la 
información se entrega de forma general a partir de la forma en la que se captura la información.” 

 

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 
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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.” 
 

− 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 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 
 
Lic. María Arévalo Anguiano 
Subgerente de Transparencia y  
Protección de Datos Personales 
Unidad de Transparencia 
Petróleos Mexicanos 
unidadenlace@pemex.com 
Conmuntador 55-1944-2500 
Ext. 76744 
 
Elaboró: Enrique Cortés  
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