COMITÉ DE TRANSPARENCIA
RES: PER-33-2016

Comisión Nacional de
Hidrocarburos

Ciudad de México, a 17 de octubre del año dos mil dieciséis. ----------------------------------------------------Se encuentra reunido el Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, integrado
por los CC. Javier Navarro Flores, Presidente del Comité; Edmundo Berna! Mejía, Titular del Órgano
Interno de Control y David Elf Garcia Camargo, Suplente de la Titular de la Unidad de Transparencia,
en términos de lo dispuesto por los articulas 43, 44 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; 64, 65, 102, 135 y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Acto seguido, se procede al estudio y análisis de las determinaciones realizadas
por las unidades administrativas a la cual se le turnó la solicitud de información1800100025116 y:----

RESULTANDO
PRIMERO.- Que con fecha 19 de septiembre de 2016 se recibió en la Unidad de Transparencia de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, via electrónica a través del Sistema INFOMEX, la siguiente
solicitud de acceso a la información pública: ----------------------------------------------------------------------------

" ... Buenos Olas, ejerciendo mi derecho de acceso a la información, solicitó que
todos los sujetos mencionados anteriormente en especial PEMEX, PEMEX y
PRODUCCIÓN,
PEMEX
SUBDIRECCION
DE
EXPLORACION,
CORDINACIÓN OPERACIÓN GEOFÍSICA, me informen lo siguiente:
1.- Programa de actividades de exploración sfsmica terrestre Región Sur
2.- Los Prospectos Sismológicos Terrestres planeados a realizarse en los años
2016, 2017,2018, 2019 y 2020.
3.- Los nombres de dichos Prospectos Sismológicos Terrestres y planos de
ubicación y polfgonos de trabajo.
4.- Prospectos Sismológicos Terrestres Autorizados para realizarse en el 2017
con la clave de autorización presupuesta! y montos.
1800100025116 5.- Nombre del o de los Prospectos Sismológicos Terrestres autorizados a
réalizarse en el 2017, con plano de ubicación, polígono de trabajo, superficie
total a explorar, trabajos a realizar por PEMEX y la Compañia Contratista,
personal de PEMEX contemplado para la supervisión y realización del o de los
Prospectos Sismológicos autorizados y los trabajos que realizarán, costo total
del o de los Prospectos Sismológico Terrestres, objetivos y metas de los
resultados, Duración estimada del proyecto, compañia al cual se le adjudicó la
realización del mismo si ya existiera.
6.- Áreas asignadas a PEMEX por la Comisión Nacional de Hidrocarburos en la
ronda O para la exploración sismológica terrestre con plano de ubicación.
Esperando una respuesta pronta de acuerdo a la ley y de todos los sujetos
obligados que tengan conocimiento de los cuestionamientos planteados.

SEGUNDO.- Que de conformidad con el Lineamiento Vigésimo de los Lineamientos que establecen
los Procedimientos Internos de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública, el 19 de
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septiembre de 2016, la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a través
de los memos No. 220.0303/201 y 220.0302/2016, turnó el asunto en mención a las direcciones
generales de Dictámenes de Exploración y de Evaluación del Potencial Petrolero respectivamente,
toda vez que por la naturaleza de sus atribüciones, en los archivos de esas direcciones generales
pod ri a existir 1a información so 1icitad a. -----------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Que el Dr. Felipe Ortuño Arzate, Director General de Dictámenes de Extracción, contestó
mediante el memorándum No. 242.11/2016 de fecha 14 de octubre de 2016, la solicitud de información
en los si gu ien tes términos: --------------------------------------------------------------------------------------------------Al respecto, con fundamento en los Artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
infonnación Pública (Ley General) y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
lnfonnación Pública (Ley Federal), y de confomJidad con las atribuciones de esta Dirección General,
me pennito dar respuesta únicamente a los requerimientos número 1, 2, 3, 4 ¡i 5 por ser de la
competencia de esta unidad administrativa.
1.- Programa de actividades de exploración sísmica terrestre Región Sur.

En el marco de las Asignaciones otorgadas a Petróleos Mexicanos, se contemplan algunas
actividades de adquisición y reprocesamiento sísmico 2D y 3D que están previstas para el periodo
comprendido de/13 de agosto de 2014 a/12 de agosto de 2017. Las Asignaciones de Exploración
que se distribuyen en la Región Sur terrestre son las siguientes:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1. AE-0004 - 2M-Amoca-Yaxche - 02

2. AE-0042 -M- Agua Dulce - 01
3. AE-0043 -M- Agua Dulce - 02
4. AE-0044 -M- Agua Dulce - 03
5. AE-0045 -M- Agua Dulce - 04
6. AE-0046- Agua Dulce- 05
7. AE-0064 - Usumacinta - 01
8. AE-0065 - Usumacinta- 02
9. AE-0047- Agua Dulce- 06
10. AE-0048 -M- A/magres-01
11. AE-0049 - Hu/manguillo- 01
12. AE-0050- Huimanguillo- 02

AE-0051 -2M- Mezca/apa- 01
AE-0052 - Mezca/apa - 02
AE-0053 - Mezcalapa - 03
AE-0054- Mezca/apa - 04
AE-0055 -M- Mezca/apa - Ó5
AE-0056- Mezca/apa- 06
AE-0057 -M- Mezca/apa - 07
AE-0058 -M- Mezca/apa - 08
AE-0059 -M- Mezca/apa- 09
AE-0060 -M- Mezca/apa- 10
AE-0061 -M- Mezcalapa - 11
AE-0062- Mezca/apa- 12
AE-0063 -M- Grijalva - 01

Dicha infonnación puede consultarse en la siguiente liga:
http:llwww.qob.mx/cnhldocumentos/asiqnaciones-de-exploracion-41900

2.- Los Prospectos Sismológicos Terrestres planeados a realizarse en /os años 2016, 2017,
2018, 2019 y 2020.
Respecto a los prospectos sismológicos terrestres planeados para los años 2016, 2017,2018, 2019
y 2020, se hace de su conocimiento que los Títulos de Asignación que /á Secretaría de Energía
otorgó a Petróleos Mexicanos mediante la Ronda O señalan un periodo inicial de exploración de 3
a11os a partir de/13 de agosto de 2014, el cual concluye e/12 de agosto de 2017, por lo que sólo se
tiene programado actividades en dicho periodo y corresponde a la infonnación a la que se refiere el
2
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numeral anterior. De lo anterior, se desprende que la información de los prospectos sismológicos
posteriores al 13 de agosto de 2017, no se requirió por esta Dirección General.
3.- Los nombres de dichos Prospectos Sismológicos Terrestres y planos de ubicación y
polígonos de trabajo.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos únicamente cuenta con la programación anual y alcance
(longitud y área) .de las actividades de adquisición y procesamiento sísmico asociadas a las
Asignaciones para el periodo del13 de agosto de 2014 al12 de agosto de 2017 como parle de la
evaluación para la adjudicación de áreas de exploración en términos del Transitorio Sexto del
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de
los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Enetgia.
Adicionalmente, con base en lo que se dispone en el Articulo 37, párrafo tercero de la Ley de
Hidrocarburos que establece que "Los Asigna/arios y Contratistas no requerirán autorización para el
Reconocimiento y Exploración Superficial de las Áreas de Asignaciones y Áreas Contractuales de
los que sean titulares; únicamente deberán dar aviso a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y
cumplir con los requerimientos de entrega de información y demás obligaciones que se establezcan
en la regulación que emita la misma Comisión Nacional de Hidrocarburos." Petróleos Mexicanos
únicamente ha presentado el aviso de inicio al que se refiere el párrafo anterior para los proyectos
que se enlistan en los siguientes cuadros, bajo la modalidad sin adquisición para el 2016.

Unión Tsimín Tojual Tz-Chopo Tz-Pemech CosacoTizón 3D Subvolumen A (Parcialmente terrestre)

Salsomera NE 3D

1

1
Unión Tepetate NW El Plan Los Soldados-Rosario
Capulín 3D Subvolumen A

3

l
1
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Unión Canela-A.J. Bermúdez-Chopo Tz-Chopo SurCebo-S.M. Chipilin-Apompo-Mora.Yachipa-Shuco
Colibri-Guineo 3D-Subvolumen A

Colorada 3D

de procesamiento sfsmico sin adquisición (PSDM).
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Canela 3D
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Yachipa 30

6

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
RES: PER-33-2016

Comisión Nacional de
Hidrocarburos

Tacotalpa 3D

4.- Prospectos Sismológicos Terrestres Autorizados para realizarse en el 2017 con la clave
de autorización presupuesta! y montos.

A la fecha del presente. Petróleos Mexicanos únicamente tiene programadas actividades de
adquisición y procesamiento sísmico en la Región Sur al amparo de las diversas Asignaciones

enlistadas en el numera/1 con los alcances definidos en los documentos de consulta que se señalan
en el mismo. para las que no requiere autorización en ténninos del Articulo 37. párrafo tercero de la
Ley de Hidrocarburos por parte de este Órgano Regulador. Asimismo. la Comisión Nacional de
Hidrocarburos no requiere la información a la que se refiere el requerimiento 4 en relación con la
clave de autorización presupuesta/ y montos. para el ejercicio de sus funciones conf01me a lo
dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Hidrocarburos. Por lo anterior, se infonna que la infonnación
aludida es inexistente. Al respecto, se toma en consideración el criterio 007110 instruido por el pleno
del/NA/ que a la letra dice:
uNo será necesario que el Comité de Información declare formalmente la inexistenciaJ

cuando del análisis a la normativídad aplicable no se desprenda obligación alguna de
contar con la información solicitada ni se advierta algún otro elemento de convicción
que apunte a su existencia."

5.- Nombre del o de los Prospectos Sismológicos Terrestres autorizados a realizarse en el
2017, con plano de ubicación, polígono de trabajo, superficie total a explorar, trabajos a
realizar por PEMEX y la Compañía Contratista, personal de PEMEX contemplado para la
7
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supervisión y realización del o de Jos Prospectos Sismológicos autorizados y Jos trabajos
que realizarán, costo total del o de Jos Prospectos Sismológico Terrestres, objetivos y metas
de Jos resultados, Duración estimada del proyecto, compañia al cual se le adjudicó la
realización del mismo si ya existiera.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos únicamente cuenta con la programación anual y alcance
(longitud y área) de las actividades de adquisición y procesamiento sísmico asociadas a las
Asignaciones para las que no requiere autorización en términos del Arlículo 37, párrafo tercero de
la Ley de Hidrocarburos. Dentro tos documentos de consulta señalados en el número 1, define el
alcance de la superficie total a explorar, asi como el periodo en el que se realizarán.
En lo concerniente a los planos de ubicación y polígonos de trabajo, se informa que éstos fonnan
parle de los planes de exploración, los cuales son clasificados con carácter de confidencial con
fundamento en el arlícu/o 113, fracción 11/, de la Ley Federal, mismo que se cita a continuación:
"Articulo 113. Se considera información confidencial:

l.
11.
111.

[ ...]
Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que
tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los
tratados internacionales. u

Al respecto, cabe mencionar que los planes de exploración son documentos que integran
información técnica, tecnológica, estratégica, económica y financiera relacionada con las
operaciones de negocios presentes y futuros de las empresas (Asignatarios) para sus actividades
empresariales a cario, mediano y largo plazos. La difusión de la infonnación contenida en los Planes
de Exploración de las Asignaciones podría causar daño a las estrategias de dichas empresas ya que
no podrían obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a sus competidores en
la exploración petrolera, afectando la continuidad de sus operaciones industriales y comerciales en
términos de su objeto y, consecuentemente, en detrimento de valor económico y rentabilidad para

sus intereses.
Toda vez que los planes de exploración describen las actividades empresariales, economtcas e
industriales de empresas (Asignatarios), las cuales representan obtener o mantener una ventaja
competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales actividades, dicha información
se considera clasificada como confidencial, de acuerdo con tos supuestos de los secretos industrial
y comercial contemplados en el Arlícu/o 82, primer párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial,
mismo que se cita a continuación:
"Articulo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial
o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le
signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en
la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado Jos medios

o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la
misma.
[ ...]"
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Por todo lo anterior, se solicita atentamente a los integrantes de este Comité, confinnar la
clasificación de la infonnación como confidencial de los planos y polígonos de trabajo requeridos,
mismos que fonnan parle de los planes de exploración, con fundamento en el articulo 113, fracciones
11 y 1/1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública.
En cuanto al requerimiento "los trabajos a realizar por PEMEX y la Compañia Contratista, personal
de PEMEX contemplado para la supetVisión y realización del o de los Prospectos Sismológicos
autorizados y los trabajos que realizarán, costo total del o de los Prospectos Sismológico Terrestres,
objetivos y metas de los resultados, duración estimada del proyecto y compañia al cual se le adjudicó
la realización del mismo si ya exisUera': se señala que dicha información no es requerida para el
ejercicio de las funciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en ténninos del Articulo 7 de la
ley de Hidrocarburos así como el Articulo 38 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en
Materia Energética, por lo que no se cuenta con la misma y resulta aplicable el Criterio 0071 10
citado anterionnente.
En este orden de ideas, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 130 primer párrafo de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública (LFTAIP), se infonna al solicitante que
Pemex Exploración y Producción, en su calidad de Operador técnico de los trabajos de exploración
y extracción de hidrocarburos, es la entidad competente para atender su solicitud.
Asimismo, esta Comisión le sugiere presentar su solicitud a la Unidad de Enlace de Pemex
Exploración y Producción, con dirección en Bahía del Espíritu Santo sin, Col. Verónica Anzures
(entre Bahía de San Hipó/ita y Bahía de Ballenas), Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal,
México, C.P. 11300, cuyo titular es el C. Noé Zuarlh y correo electrónico de contacto es
eduardo.montejo@pemex.com.

CUARTO.- Que el Mtro. Christian Uriel Moya Garcfa, Director General de Evaluación del Petrolero,
contestó mediante el memorándum No. 243.19/2016 de fecha 4 de octubre de 2016, la solicitud de
información en el sentido de que el numeral 6 era el único de su competencia, informando la dirección
electrónica en donde se encuentra disponible la información solicitada.
QUINTO.- Que con base en las constancias relacionadas anteriormente, se integró el presente asunto
y se revisó en Sesión Permanente del Comité de Transparencia, el17 de octubre de 2016, para emitir
la resolución que en derecho corresponda. -----------------------------------------------------------------------------Con base en los resultandos anteriores y ---------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que de conformidad con los artfculos 5• de la Constitución Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos; 43, 44 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64,
65, 102, 135 y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP),
este Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es competente para conocer
y resolver e 1 presente asunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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SEGUNDO.- Que la solicitud materia de la atención de este Comité, se turnó al Dr. Felipe Ortuño Arzate,
Director General de Dictámenes de Exploración y al Mtro. Christian Uriel Moya García, Director General
de Evaluación del Potencial Petrolero toda vez que de acuerdo con los artículos 27 y 28 del Reglamento
Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos respectivamente, estas unidades son responsable
de generar la información referente a la solicitud planteada en esta resolución. -------TERCERO.- Que el asunto en que se actúa fue atendido por las unidades administrativas de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, que en razón de sus atribuciones pudieran tener en sus archivos
la información solicitada; en sus respectivas respuestas, la Dirección General del Potencial Petrolero
atendió el requerimiento 6, por ser el único de su competencia, informando la dirección electrónica en
donde se encuentra disponible la información solicitada; por su parte, la Dirección General de
Dictámenes de Exploración, atendió los requerimientos 1, 2, 3, 4 y 5, siendo este último, el que será
analizado por este órgano colegiado, en virtud de que la información está relacionada con los planos y
polígonos de trabajo requeridos, los cuales forman parte de los planes de exploración clasificados como
información Confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción 111, de la LFTAIP, toda vez que
son documentos que integran información técnica, tecnológica, estratégica, económica y financiera relacionada
con las operaciones de negocios presentes y futuros de las empresas (Asignatarios) para sus actividades
empresariales a corto, mediano y largo plazos. ------------------------------------------------------------------------------CUARTO.- Que en el presente apartado, este Comité de Transparencia, con fundamento en el articulo
113, fracción 111, de la LFTAIP, analizará la procedencia de la clasificación de la información como
confidencial de los planos y polígonos de trabajo requeridos, mismos que forman parte de los planes de
exploración de PE MEX. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

En este sentido, es dable analizar y considerar lo señalado en el artículo 113, fracción 111, de la LFTAIP
que esta b1ece 1o s ig uie n te: -------------------- ___ e_--------------------------------------------------------------------------Artículo 113. Se considera información confidencial:
l.

[ ...]

11.

[ ...]

111.

Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que
tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los
tratados internacionales.
[Énfasis ailadldo]

Por su parte, el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas (lineamientos),
menciona los siguientes criterios:
Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para
clasificar la información por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan
entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son
titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo
10
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fundar y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre
otra, es la siguiente:

l.

La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y

11.

La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o
administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competido~ por

ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su
proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones,
acuerdos de /os órganos de administración, políticas de dividendos y sus
modificaciones o actas de asamblea.

[Énfasis añadido]

En este sentido, como lo establece el Cuadragésimo de los Lineamientos, dentro la Ley de Propiedad
Industrial, en su artículo 82 define a los secretos industriales de la siguiente manera: ----------------------Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial
que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o

mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades
económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preseJVar
su confidencialidad y el acceso resttingido a la misma.

La infonnación de un secreto industrial necesatiamente deberá estar referida a la naturaleza,
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de se/Vicios.
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que
deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al
dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial1
cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones1
registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

[Énfasis añadido]

Por lo anteriormente expuesto, es dable concluir que la información solicitada cumple con las
características mencionadas en la normatividad expuesta, toda vez que /os planos y polígonos de
trabajo requeridos, contenidos en /os planes exploratorios de PEMEX son documentos que integran
información técnica, tecnológica, estratégica, económica y financiera relacionada con las operaciones
de negocios presentes y futuros de las empresas (Asignatarios) para sus actividades empresariales a
corto, mediano y largo plazos, que de hacer pública dicha información, podría causar da~o a las
estrategias de dicha empresa ya que no podría obtener o mantener una ventaja competitiva o
económica frente a sus competidores en la exploración petrolera, afectando la continuidad de sus
operaciones industriales y comerciales en términos de su objeto y, consecuentemente, en detrimento
de valor económico y rentabilidad para sus intereses. ----------------------------------------------------------------

,
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Por todo lo anteriormente expuesto, este órgano colegiado con fundamento en el artículo 113,
fracción 111, de la LFTAIP confirma la clasificación como confidencial, de la información relacionada
con /os planes exploratorios de PEMEX. ---------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos considera procedente resolver y as!: ------------------------------------------------------------------

RESUELVE

PRIMERO.- Que con fundamento en el artículo 113, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, se confirma la clasificación como confidencial de los planos y
poi/ganas de trabajo contenidos en los planes exploratorios de PEMEX. Lo anterior, en los términos
asentados en el considerando Cuarto de la Presente Resolución. -----------------------------------------------SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia se asegure de que las respuestas
proporcionadas por las direcciones generales de Dictámenes de Exploración y de Evaluación del
Potencial Petrolero, se entreguen al solicitante junto con la presente resolución. ----------------------------TERCERO.- Notiflquese la presente resolución al solicitante a través del Sistema de INFOMEX. ------CUARTO.-Indlquese al solicitante que puede interponer el recurso de revisión en contra de la presente
resolución en términos de lo dispuesto en los artículos 147, 148, 149 y 150 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que se encuentra a su disposición en las oficinas
de la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos el formato respectivo, mismo
que también puede obtener en la dirección electrónica http/lwww.inai.org.mx. Acerca del INAI 1
Obligaciones de Transparencia 1 VIII Trámites, requisitos y formatos 1 Registrados en el RFTS 1
1FA 1-0 0-004 Recurso de Revisión. --------------------------------------------------------------------------------------Not i fí q u es e. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- ¡---------------------------------------------------

Así lo resolvieron por unanimidad y firman los CC. Javier ~varro Flores, Presidente del Comité;
Edmundo Berna! Mejía, Titular del Órgano Interno de ontrol y David Elí Garcia Camargo,
Suplente de a Titular de la Unidad de Transparencia. ---- --"::::;::;""''-----------------------------------------
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