








Oascaca SEFIN
imero de Oficio: 

SF/SECyTTES/CCF/0566/2021 

Asunto: Se informa resultado de busqueda a a solctu 

de la Plataforma Nacional de Transparencin nium. 534121 

San Bartolo Cayotepec, Oaxaca a 04 de agosto de 2021 

MTRO. MIGUEL AGUSTIN VALE GARCIA 
DIRECTOR DE NORMATIVIDADY ASUNTos JURIDIcOs 
Y PERSONAL HABILITADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
PRESENTE. 

Me referoa su oficio número SF/SIPF/DNAJIUT/336/2021. con número de expediente 
PE12/108H.2/CB.1.5/534121/2021 donde remite la solicitud realizada mediante el 

Sistema de Registro de Solicitudes de Información Pública y Datos Personaies de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, asignada bajo el folio número 534121, que 
consiste en lo siguiente 

Solicito el nombre de la (s) empresa(s) que brindaron servicio de asesoria juridica y/o 
inanciera para el proceso de reestructura y/o refinanciamiento de la deuda publica de 
gobiemo del estado de Oaxaca en 2020 el monto que se pagó por dich0s servicios as 
como elfios) monto(s) de lo(s) financiaiiento(s) adquiridos(s) para dicho fin ampjen

SOcito e coniralo de preStacion de servicios. Elo, Dajo e pnincipio ae maxinG 

pubicidaa, que se TUnda en el ariculo 6, apartado A TracciOn l de la ConstifucrOn Poliieca 

de los Estados Unidos Mexicanos 

Al respecto se infoma que la informacion se encuentra publicada en el portal de la 
Secretaria de Finanzas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 70 fracción XXVI 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la infomación Püblica. 

hitps /www.finanzasoaxac.gob.mx/leytransparencia/ 

De igual forma, se hace de su conocimiento que, de lo que solicita el nombre de la (s) 
empresafS) que brindaron servicio de asesona juridica yio tinanciera para el proceso de 

reestructura yo retnanciamiento de la aeuda publica def gobierno delestado de Oaxaca

en 2020, el monto que se pag0 por dichos servicios, asi como eillos) monto(s) de lo(s) 
inanciamiento(s) adquirdos(s) para dicho fin se realizo una minuciosa, exhaustiva y 

pormenorzada busqueda en los archivos con que cuenta esta Tesoreria de la cual no 
existe inforrnacion al respecto 

Lo anterior con fundamento en los aticulos 1, 3 fracción ,6 parrafo segundo, 27 fracción
Xly 45 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 27 fracción XXXI 

ra 
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Oagtaca SEFIN 
021 ANO DEL RECONoCIENTO AL PERSONAL DE SALUD PORLA LUCHA CONTRAEL VIRus sARS COV covD1 28 y 29 fracción del Reglamento Interno de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca 

En cumpimiento a su petición, le informo que el presente se envia a los Correos electrónicos 

procuraduriafiscal@finanzasoaxaca.gob.mx y enlace.sefin@finanzasoaxaca.gob.mx 

ATENTA MENTE 
"EL RESPETO AL DEREQ AAJENO ES LA PAZ" 

Coordiiacldn de ComcPno 
C.P. PLACIDO MARTINEZ GALINDO 

COORDINADOR DE CONTROL FINANCIERO ds r 

Lic Dlanca Extela Aranda Santamarla-Tesorera de ia SEFIN Expediente 

a Gerrdo Pandal Cattss Revos do de la Patria' Edificio D pulvo 8aul y Madin Judicial Aienida Gerocda G at Porflirio Diy inisirativo delPode 
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