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CREAR CONSTRUIR CRECER Gobierno cp' Estada 

"2021, AÑO DEL RECONOCMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, CovID-19" 

Oficio: SFISI/DIR/698/2021. 
Asunto: Respuesta a oficio SF/SVPF/DNAJUT/99/2021. 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 08 de marzo del 2021. 

Lic. Miguel Agustin Vale García 
Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos y 
Personal Habilitado de la Unidad de Transparencia. 
Presente. 

En relación al oficio SF/S/PF/DNAJ/UT/99/2021 y expediente número PE12/108H.2/C8.1.5/285458/2021 de fecha 
02 de marzo y notificado el día siguiente, en el cual indica que en atención a lo dis puesto en los artículos 23 y 131 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Secretaría de Finanzas es Sujeto Obligado para atender a la solicitud recibida mediante oficialía de partes de esta Secretaría, asignada bajo el folio 
número 285458, por lo que solicita se informe sobre el planteamiento siguiente: 

"Deseo saber cómo cobra o interpreta el cobro la Secretaría de Finanzas, respecto al articulo 26 de la Ley 
Estatal de Derechos de Oaxaca, respecto al cobro de "Expedición de Constancias de Factibilidad de 
servicios de aqua potable y alcantarillado para construcción", tratándose de un trámite iniciado para un FRACCIONAMIENT o 

Especificamente pregunto, si el cobro de 40 UMAS que refiere, se hace por cada lote que conformará el fraccionamiento, o el cobro de 40 UMA's es por todo el fraccionamiento. 

Si de la revisión que se efectúe en sus documentos, datos, sistemas y archivo, determine la inexistencia de la información. Deberá destacar claramente que se realizó la búsqueda exhaustiva de los mismos a fin de que el Comité de Transparencia de la Secretaria pueda acordar la inexistencia de la información. 

De lo anterior me permito indicar que las tarifas establecidas en la Ley Estatal de Derechos (LED), conforme el artículo 26, están configuradas en el Sistema de lngresos de Oaxaca (SIOX), sin embargo la generación de los formatos de pago, son generados únicamente por el personal autorizado de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado (SAPAO), toda vez conforme a sus facuitades otorgadas y su normatividad que regula los trámites, es que generan dichos formatos a los contribuyentes que acuden directamente a sus instalaciones. 
Es importante mencionar que las Dependencias y Entidades son las que realizan a través de la Procuraduría Fiscal de esta Secretaría, la solicitud de los conceptos que se encuentran integrados en la Ley Estatal de Derechos. 
Sin otro partipular, retiba un cordial saludo.
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Mtra. Elzabean Martine Arzola 
Directora de hgresos y Rebaudación 
C.c.p. Dr. Emestp Jesús Mondragón Alcocer.- Subsecretario de Ingresos.- Para su conocimiento.Expedie nte 
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