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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno ::h•; Estado 

"2020, AÑO DE lA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO" 

Expediente número : PE12/108H.2/C8.l.S/543820/2020 

Oficio número: SF/SI/PF/DNAJ/UT/R131/2020 

Asunto: Se da respuesta a su solicitud de información 

Con número de fol io 543820 

SEFIN 
S..,.,crctari'a df! 

Fin.3n::.JS 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de j unio de 2020. 

VISTA la solicitud de acceso a la información presentada el 20 de mayo 2020, en el Sistema de Registro de Sol icitudes de 

Información Pública y Datos Personales de la Plataforma Nacional de Transparencia registrada con el folio 543820, consistente 

en lo sigu iente: "1.- Qué partidas ordinarias provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 en materia de 

salud y bienestar social han sido ejercidas al 30 de abril del presente año por el gobierno del estado de Oaxaca. 2.- Qué partidas 

extraordinarias le han sido entregadas/ministradas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 o la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a nivel federal al gobierno del estado de Oaxaca en materia de salud y bienestar social con motivo 

de la emergencia sanitaria por la epidemia del virus SARS-CoV-2 hasta la fecha de esta solicitud. 3.- Saber si el gobierno del 

estado de Oaxaca a partir de la emergencia sanitaria por la epidemia del virus SARS-CoV-2 ha solicitado. firmado y/o ejercido 

alguna forma de deuda pública con entidad pública o privada alguna para enfrentar la emergencia sanitaria que aqueja a nivel 

nacional por el el virus SARS-CoV-2." y con 

FUNDAMENTO 

En los artículos 1 y 6 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 90 fracción 11, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 2, 3 fracción 1, 27 fracción XII y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Oaxaca; 1, 4, 7, 19, 23, 25, 45 fracciones 11 , IV y V, 125, 132 y 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 2, 3, 4, 5, 7 fracción 1, 9, 10, 12, 19, SO, 53, 56, 57, 63, 64 y 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca vigente, 1, 4 fracción 111 inciso c), 38 fracción VIII del Reglamento Interno de la 

Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado y oficio SF/SI/PF/418/2019 de fecha 3 de mayo de 2019 por el que se 

designa al personal habilitado de la Unidad de Transparencia, y 

CONSIDERANDO 

Con fundamente en lo establecido en el artículo 19 Fracción I del Reglamento Interno de la Secretaria de Finanzas del Poder 

Ejecutivo del Estado es competencia de la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería. Implementar y vigilar el 

cumplimiento de la política presupuestaria, conforme a los requerimientos del gasto público. procurando un balance 

presupuestario sostenible. 

Que esta Unidad de Transparencia dando atención a la presente solicitud de información, solicitó mediante oficio de número 

SF/SI/PF/DNAJ/UT/155/2020 a la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería, dependiente de esta Secretaria de Finanzas, 

diera contestación a los cuestionamientos solicitados; área que mediante oficio SF/SECyT/2249/2020 remitió la información que 

se da a conocer en la presente. 

RESUELVE 

PRIMERO: Se da respuesta a la solicitud de acceso a la información presentada el 20 de mayo de 2020, en el Sistema de Registro 

de Solicit udes de Información Pública y Datos Personales de la Plataforma Nacional de Transparencia registrada con el fol io 

543820, Informando al solicitante que mediante oficio SF/SECyT/2249/2020 la Subsecretaría de Egresos. Contabilidad y 

Tesorería perteneciente a esta Secretaria dio contestación a sus cuestlonamientos, se anexa oficio en mención para su 

consulta. 

SEGUNDO: Se hace del conocimiento del solicitante qué, en contra de la presente resolución podrá interponer por sí o a través 

de su representante legal, el recurso de revisión previsto en los artículos 142. 143 de la General de Transparencía y Acceso a la 

Centro Administra tivo del Poder Ejecutivo y Jud icia l 

"Genera l PorfJrlo Diaz, Soldado de la Patria" Edi fi cio Saúl Martinez 

Avenida Gerardo Pand.al Graff# l , Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepcc, C.P. 71257, 

Teléfono: 01 95 1 501 6900 Extensión: 23257 
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Información Pública; 128, 129, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, para 

el efecto de hacer valer lo que a su derecho convenga, mismo que podrá presentar a través del Sistema de Medios de 

Impugnación de Información Pública y Datos Personales de la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente referencia 

digital : http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/mi y/o mediante el Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Oaxaca en la siguiente referencia digital: http://oaxaca .infomex.org.mx; o bien ante el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, ubicada en calle Almendros 122, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de 

Juárez, Oaxaca; o bien, ante la Unidad de Transparencia de ésta Secretaría, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo 

General Porfirio Díaz "Soldado de la Patria", edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf Número 1, Reyes Mantecón, 

San Bartola Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257. 

TERCERO: Notifiquese la presente resolución recaída en el expediente de solicitud de acceso a la información pública registrada 

con el folio número 543820, de conformidad con los artículos 45 fracción V, 125, 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública; 6 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, a través del 

el Estado de Oaxaca con la finalidad de comunicar a la solicitante vía Plataforma Nacional 

de Transparencia por me 10 del cual e realizó la solicitud de información de mérito. 

ATENTAMENTE 

UNTOS JURÍDICOS V 

DAD DE TRANSPARENCIA. 
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