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Expediente número: PE12/108H.2/C8.1.5/201181721000039/2021 

Oficio numero: SF/SI/PE/DNAJ/UT/R313/2021 

Asunto: Se da respuesta a su solicitud de información

Con numero de folio 201181721000039 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 16 de noviembre de 2021 

VISTA la solicitud de acceso a la información presentada el 20 de octubre 2021, en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, registrada con el folio 201181721000039, consistente en lo siguiente: "Los ciudadanos de Oaxaca 

tenemos el tramo carretero más deteriorado y peligroso por falta de mantenimiento o renovoción y la mala 

planificación de la carretera que es el tramo de Pinotepa Nacionala Putla Villa de Guerrero. Cómo mexicanos

necesitamos acortar tiempos y eso lo permite una carretera en buenas condiciones y que nos brinde seguridad?", 

por lo que una vez examinado la solicitud de cuenta se advierte que el solicitante realiza su planteamiento

exponiéndolo de forma ambigua, es decir no precisa con claridad los datos de la información que requiere, relativos

al tramo carretero que menciona, exponiendo interrogantes de repercusión genérica, mas no define a que 

información cualitativa o cuantitativa requiere, por lo que con la finalidad de estar en aptitud de satisfacer su 

necesidad de información es necesario que precise con claridad los datos que necesite le sean proporcionados y con: 

FUNDAMENTO

En los articulos 1 y 6 apartado A de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 90 fracción I1, de la 

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 2, 3 fracción 1, 27 fracción Xll y 45 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 1, 4, 7, 19, 23, 25, 45 fracciones I1, IV y V, 125, 132 y 136 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 2, 3, 4, 5, 7 fracción I, 9, 10, 12, 19, 55, 58, 61, 62, 68, 69 y 71 de 

la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca vigente, 1, 4 fracción 

lIl inciso c), 38 fracción VIll del Reglamento Interno de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estadoy 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

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 124 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen sobierno del Estado de Oaxaca, misma que establece lo siguiente: 

"Articulo 124. Cuando la solicitud presentada no fuese clora en cuanto a la información requeridael sujeto 
obligad dentro de os cinco dios siquientesa la recepción de la solicitud mandard requerir a la o el solicitante
en el medio señalado por este para recibir notificaciones, a efecto de que, en un plazo de cinco dios contados a 

partir del dia siguiente a la notificación del requerimiento, aclare, precise o complemente su solicitud de acceso 

a la información.En caso de que la o el solicitante no cumpla con dicha prevención, la solicitudde información
se tendrá como no presentada. Este requerimiento interrumpird el plazo otorgado en esta Ley al sujeto obligado 
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respecto del tiempo en que debe dor respuesta a la solicitud de información Ninguna solicitud de informacion 

podro desec horse si el sujeto obligodo omite requerin a la o el solicitante para que subsane su solicitud" 

(lo resaltado es nuestro) 

De lo antes inserto este sujeto obligado advierte que el articulo en comento establece que cuando el solicitante no sea 

especifico en su peticion, el sujeto obligado podrá requerir al peticionario para que dentro del plazo de 5 dias contados 

a partir de la notificación del requerimiento aclare, precise o complemente su solicitud de acceso a la información. 

Asimismo, dicho articulo establece que para el caso de que el solicitante no cumpla con dicha prevención, la solicitud

de información se tendrá como no presentada. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado este sujeto obligado emite el siguiente

REQUERIMIENTO

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 124 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información

Publica y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, transcrito anteriormente, se REQUIERE AL SoucITANTE PARA QUE EN 

UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE, 

ENVIE NUEVAMENTE LOS CUESTIONAMIENTOs MOTIVO DE Su soLICITUD A ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE 

LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PRECISANDO CON CLARIDAD LOS DATOs QUE 

NECESITE LE SEAN PROPORCIONADOs. 

Todo lo anterior, con el único propósito de dar respuesta a su solicitud de información, ya que dicho planteamiento 

esta realizado en forma ambigua y no se tiene la certeza de los datos que necesite le sean proporcionados. 

Por todo lo cual, resulta indispensable que el solicitante como interesado, aporte los elementos que particularice la 

informacion necesaria y precisa para su localización, previniendo al solicitante que, para el caso de no cumplir con 

lo requerido en el término concedido para ello, la solicitud de información se tendrá como no presentada, tal y 
como lo establece el numeral en comento. 

SEGUNDO: Se hace del conocimiento del solicitante qué, en contra de la presente resolución podrá interponer por si 

o a través de su representante legal, el recurso de revisión previsto en los articulos 142, 143 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 137, 138, 139 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, para el efecto de hacer valer lo que a su derecho convenga, mismo 

que podrá presentar a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de 

ansparencia en la siguiente referencia digital; digital: http://www plataformadetransparencia org.mx o bien ante 

el Instituto de Acceso a la Información Püblica 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 Diaz "Soldado de la Patria", edificio Saúl 

Martinez, Avenida Gerardo Pandal Graf Número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257. 
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TERCERO Notifiquese la presente resolución recaida en el expediente de solicitud de acceso a la información pública 

egistrada con el folio numero 201181721000039, de conformidad con los articulos 45 fracción V, 125, 132 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la lnformación Püblica; 71 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Publica y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información con la 

finalidad de comunicar a la solicitante via Plataforma Nacional de Transparencia por medio del cual se realizó la 

soliitud ode informacion de mérito. 

ATENTAMENTE 

"FL RESPETO AL DERECHO AJÉNO ES LA PAZ" 
DIRECTOR DE NORMAIvBAD Y AsUNTOS JURÍDICOS Y 

PERSONAL HABILITADO BE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
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MIGUEL AGUSTÍNVALE GARciA 
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