






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Versión
Pública



Una página. 
Fundamento legal: 
Artículo 14, fracción VI de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Motivación: 
Durante el ejercicio fiscal vigente, el presupuesto de Petróleos Mexicanos requiere 
adecuaciones económicas, de calendario o metas. En algunos casos las ampliaciones y/o 
reducciones en ciertos rubros del presupuesto, como por ejemplo pagos a jubilados, son 
movimientos internos de partidas y renglones que se afectan y solamente conciernen a los 
ejecutores del gasto. Mismas que invariablemente son revisadas con las autoridades, por 
ese motivo se considera de carácter reservado, con el objetivo de evitar interpretaciones 
erróneas de dichos movimientos. 
Plazo de reserva: 
Un año. 
Fecha de clasificación: 
02 de enero de 2015 
Dirección Corporativa de Finanzas.
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