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Expediente número: PE12/108H.2/C8.l.S/467421/2021 

Oficio número: SF/SI/PF/DNAJ/UT/Rl88/2021 

Asunto: Se da respuesta a su solicitud de información 

Con número de folio 467421 

Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, Oaxaca, 01 de julio de 2021. 

VISTA la solicitud de acceso a la información presentada el 30 de junio 2021, en el Sistema de Registro de Solicitudes de 

Información Pública Y Datos Personales de la Plataforma Nacional de Transparencia, registrada con el folio 467421, consistente 

en lo siguiente: "¿Deseo conocer que empresa le proporciona al estado el servicio de emisión de licencias de conducir? ¿Hasta 

qué fecha se encuentra vigente el servicio de licencias de conducir? ¿Qué cantidad de licencias de conducir se contrataron? 

iQué precio se paga por cada unidad en el contrato de licencias de conducir? Favor de entregar copia simple del contrato 

suscrito", 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, 50, 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 

Que de conformidad con los artículos 3 fracción l. 27 fracción VII y artículo 40. fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de oaxaca del Estado, 36. fracción I y II del Reglamento Interno de la Secretaria de Movilidad (antes 

Secretaria de Vialidad y Transporte) la información solicitada se encuentra dentro de las facultades de la Secretaría de 

Movilidad; dispositivos legales que a la letra establecen lo siguiente: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA 

· h d I tos del orden administrativo, el Artículo 3.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el despac o e os asun 

· · · • p • bl" E t tal aue se re2irá oor la presente Ley y las Poder Ejecutivo del Estado, contará con la Admm1strac1on u 1ca s a , 

• • 1 • uiente· 1 Administración Pública demás disposiciones legales aplicables, y se organizara conforme a o sig · · 

• h Procuraduría General de Justicia del Centralizada: Integrada por la Gubernatura, Secretarias de Despac o, 

· · • G eral del Comité Estatal de Planeación Estado, consejería jurídica del gobierno del Estado y la Coordmac1on en 

, • • 1 Unidades Administrativas que dependen 
para el Desarrollo de Oaxaca. así como por los organos auxiliares, as . . _ 

Ó dos a todas estas áreas admm1strat1vas se directamente del Gobernador del Estado y los rganos Desconcentra 1 

enéricamente como de endencias· 

. o de los asuntos que son de su competencia. el 
Articulo 27.- Para el ejercicio de sus atribuciones y el despach 

d la Administración Pública Centralizada. 
Gobernador del Estado, contará con las siguientes dependencias e 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judirial 
.. ral Porfi;lo Dfaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez 
Gene , .,. .. 4 ... • ~ , ... " ' • • , ~ • - ... ... ... ~ , ,.. -r 
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, por a lucha Contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19" 

VII. Secretaría de Movilidad 

ARTÍCULO 40 . A 1 5 
. . a ecretarfa de Movilidad le corresponde el des ach 

s1gu1entes asuntos· IRoronn, ,c 8 tl11 □ ccroto No tSJHP□E E 1 ., r h P o, estudio, resol ución y planeación cJe los 
' • • 11 ra ue ec a 02•08·2018) 

l . Proponer al Gobernador del Estado la lf 
entida d; s po tlca s, programas y normatividad relat ivos a la movilidad en la 

( ... ), 

XVIII . Expedir licencias de manejo para conductores . 
acciones de emplacamlento vehlcula 1 1 '6 d part1c~lares y ~el servicio público estatal V llevar a cabo las 

r V a em s1 n e permisos v tarJetas de circulación; 

( ... ). 

LV . Las que en el ámbito de su compet · ¡ f d. 
Interno y demá d. . . . enoa e con iera irectamente el Gobernador del Estado, su Reglamento 

s 1sposIcIones normativas aplicables. 

( ... ). 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD {ANTES SECRETARIA DE VIALIDAD y TRANSPORTE) 

{ ... ). 

AR'.ICU_LO 36.- Al frente del Departamento de Licencias habrá u Jefe de Departamento que dependerá 

Jerarquicamente de la Dirección de Licencias y Emplacamiento Vehicular, y tendrá las siguientes facultades : 

l.- Elaborar Y ejecutar el programa de emisión de licencias de conducir conforme a los procedimientos y requisitos 
establecidos. 

11.- Integrar y resguardar los registros del sistema de emisión de las licencias de conducir otorgadas y canceladas y 

aplicar los lineamientos establecidos en la ley de la materia, para la protección de datos personales . 

( ... ). 

En razón de lo anterior, me permito indicarle al solicitante que con fundamento en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado, la información solicitada se encuentra dentro de las facultades de la Secretaría de Movilidad del Estado de 

Oaxaca no así dentro de las facultades de esta Secretaría de Finanzas, toda vez que como anteriormente quedó establecido esta 

Secretaría de Finanzas únicamente tiene las facultades establecidas en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado. 

Por lo anterior, este sujeto obligado: 

RESUELVE 

PRIMERO, Se da ,espmta a la solklt"d de acmo a la lofo,maclóo pceseotada el 30 de i""'º de 2021,'" el Sistema de Resist,o 1 
de Soli citudes de Información Pública y Datos Personales de la Plataforma Nacional de Transparencia, regis t rnda con el fo li o 

467421. 

d · t mericlon"da Información está dontro do la competencia la Secretarla de Movilidad ctel De lo antes expuesto, se a vIer e que .. , 

D d ·- d 1- Administ ración Pública Cen t ra li zada, que goza de personc1lidacl junclic<.1 
E ado de Oaxaca, siendo esta una epen encta e a 

1 1
- . .·ó d I Servi cios de Transporte de Pasaje, os y de Ca r ~-1 en t·I krriw11t1 

ropía y es IJ encargada de Hegular y contro ar a pre~tac1 n e os -
. . ., ¡ 1 lpamlento auxil iar de transportt! , ~ea cu,1lu~qllÍ,•r" el tipo d,· 

del Estado de Oaxata, en todas su~ modahdaues, as como e equ 
. _ . ilar perrnanente, contlnu<1, uniforme e in111t1·r ru111p1ct., "' 

veh iculos y sus sistemas d e propu lsión, d ftn de que de manerd reg l , 
l C llli u 1\,l,11111hl1 .11 11.,1 d,•l I\Hll'I I W• Ul l\ .. \ )111 111 1 d 

" tu·iu·1~il 11011l1 111 fJ1 .1t ' ,11ld1ul11 d\1 l,1l \ 1111., 1dll11111 \ wl M.1111111·' 

AVl.!Hht ,, (,vi ,,rdq 11 ,11hl,1l l1i .,,,,, 1 lh•v1•; M,111h'1 llfl " 11\ U,11 i.111• 1 11 \11tt· p,·, , 1 p / 1 • -~ 
1 
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ud, por la Lucha Contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19" satisfagan las necesidade s de la población tomando Id d 
O 

. ' en cons eraclón lo sef'lalado en Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado e axaca vigente, como se estableció en el conslderand d . . 0 e la presente; lo anterior se Informa con la finalidad de que el solicitante de acuerdo a su necesidad de informacló . n, pueda enviar mencionados cuestionamlentos a la Dependencia antes mencionadas, para que sea estas quien resp d 1 • • on a a sus P anteam1entos, en virtud de lo anterior esta Secretarla de Finanzas se encuentra im osibllitada le almente ara dar contestación a sus cuest·1onam'1entos 
se ORIENTA al solicitante a ue envíe sus cuestionamientos ya sea a la Secretaría d M 'lid d d 1 e ovt a e Estado de Oaxaca, ya que de acuerdo a su facultades sustantivas, es las facultadas a emitir pronunciamient t' t 1 • · 0 per inen e, por ser e SuJeto Obligado para atender sus cuestionamientos, misma que podrá presentar a través de su unidad de transparencia o por medio del sistema de registro de solicitudes de información pública y datos personales de la Plataforma Nacional de Transparencia . 

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 Transparencia y Acceso a la 
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: Notifíquese la presente resolución recaída en el expediente de solicitud de acceso a la información pública registrada 
con el folio número 467421, de conformidad con los artículos 45 fracción V, 125, 132 de la Ley General de Transparencia Y Acceso 
a la Información Pública; 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, a través del 

• • d 
I f ·, d I Estado de oaxaca con la finalidad de comunicar a la solicitante vía Plataforma Nacional 

Sistema de Solicitudes e n ormac1on e 

de Transparencia por medio del cual se realizó la solicitud de información de mérito. 

ATENTAMENTE 

"EL RESPETO AL DEREC 
DIRECTOR DE NORMAT 
PERSONAL HABILITADO 

S LA PAZ" 
SUNTOS JURÍDICOS V 
DAD DE TRANSPARENCIA. 
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