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Estimado solicitante, respecto del folio 0002700233915, mediante el cual se solicita lo siguiente: 

“Las reglas para realizar la ejecución del gasto público federal, Leyes, reglamentos, decretos que la regulen.                 

necesito conocer cómo se lleva a cabo la ejecución del gasto de la administración pública federal” (Sic). 

Al respecto, se hace de su apreciable 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 podrán 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 autoridades puede recurrir para requerir la información de su 
interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar que se realizó una revisión conforme a lo establecido 
por la: 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  

… 

XV. Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y presentarlos 
a la consideración del Presidente de la República; 

… 

Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO. 
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