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Unidad de Enlace 

 
 
 
 

 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700046815, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LAS RAZONES POR LAS CUALES LE RECORTARON AL PRESUPUESTO A PEMEX” 
 
Al respecto, se hace de su conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra señala lo siguiente: 
 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la unidad de enlace, una solicitud 
de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. La solicitud deberá 
contener: 

 
Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la 

información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información 
solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente la solicitud de 
acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia 
competente.” 

 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridad puede recurrir para requerir la 
información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar cuales fueron las 
razones por las cuales se recortaron al presupuesto de PEMEX. 
 
De lo anterior, resulta probable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea la autoridad que pueda 
contar con la información de su interés, en virtud que la Ley la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria en sus artículos 2 fracción II y L; 5 inciso c); 6; 21 fracción II; y 57 que a la letra indican lo siguiente: 
 
 

“Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
II.  Adecuaciones presupuestarias: las modificaciones a las estructuras funcional programática, 

administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al 
Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto; 

 
 
L.  Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
 
Artículo 5.- La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, 
comprende: 

 
e) Determinar los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, 

observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 21 de esta Ley; 
 
 
Artículo 6.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, estará a cargo de la programación y 

presupuestación del gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades. El control y la 
evaluación de dicho gasto corresponderán a la Secretaría y a la Función Pública, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. Asimismo, la Función Pública inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley y de las que de ella emanen, respecto de dicho gasto. 
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Artículo 21.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de 

Ingresos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina 
presupuestaria: 

 
 
II. La disminución de los ingresos del Gobierno Federal, asociada a menores ingresos petroleros, así 

como a una menor recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que no tengan 
fin específico, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se podrá compensar con los 
recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios en los términos de las reglas de 
operación que emita la Secretaría. En caso de que, conforme a lo previsto en dichas reglas, se llegue al 
límite de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios sin poder compensar 
dicha disminución, se procederá a compensar con los recursos de la Reserva del Fondo y a reasignar el 
gasto correspondiente a la fracción III, inciso a), subincisos i) a iii) del presente artículo, a gasto de 
inversión en infraestructura, programas de empleo temporal y programas de estímulo que determine el 
Ejecutivo Federal, el cual deberá reportar en el informe trimestral correspondiente las reasignaciones de 
gasto realizadas. En caso de que el uso de la Reserva del Fondo no sea suficiente, se procederá con 
los ajustes a que se refiere la fracción III del presente artículo. 

 
CAPÍTULO III 

De las Adecuaciones Presupuestarias 
 

Artículo 57.- Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de 
Egresos para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen adecuaciones 
presupuestarias en los términos que señala este Capítulo y los artículos 19, 20 y 21 de esta Ley.” 
 
En este sentido, se sugiere presentar su solicitud de información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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