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Por Alejandra López
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Los archivos de las subsidiarias Pemex Refinación, Pemex Petroquímica y
Pemex Gas se han recuperado casi en su totalidad, afirmó Carlos Díaz, director de
Administración de la paraestatal.
Señaló que la recuperación de los de la filial Pemex Exploración y Producción tiene un avance
del 40 por ciento
En conferencia, el funcionario explicó que la documentación perdida en el siniestro de hace
una semana corresponde a expedientes de recursos humanos, la mayoría de los cuales se
encuentran resguardados.
También se trata de escrituras de los organismos subsidiarios.
“En la parte de abajo había archivos de concentración, expedientes de recursos humanos, los
cuales en su mayor parte se encuentran soportados en medios electrónicos y también había
expedientes respecto de escrituras de los distintos organismos subsidiarios, es decir que a la
fecha el caso de Pemex Refinación, Pemex Gas y Pemex Petroquímica hemos recuperado casi
el 100 por ciento de los expedientes.
“En el caso de Pemex Exploración, por el lugar en el que se encontraban los archivos estamos
en un avance del 40 por ciento, sin embargo por las primeras estimaciones que hemos podido
hacer, podremos recuperar una parte muy importante de ese archivo”, destacó el funcionario.
Agregó que los archivos fueron concentrados en una bodega donde aguardarán para ser
reclasificados y organizados en el siguiente mes.
“Esos archivos se han ido concentrando para su posterior reubicación en una bodega que
internamente le llamamos Donizetti y en ese centro de concentración organizaremos labores de
clasificación y resguardo para posteriormente volver a ordenar todo lo que hayamos
encontrado desordenado”, explicó.
Informó que ahora Pemex está en proceso de reubicar al personal que trabaja en el edificio
B2, alrededor de mil 800 personas, y antes de que termine el mes ya estarán reinstalados y
operando.
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