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Asanto se da respucstda su solicitud de intormación 

Con numeio de folio 201181721000059 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 03 de enero de 2012 

VISTA la solicitud de acceso a la información presentada el 10 de diciembre 2021, en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, registrada con el folio 201181721000059, consistente en lo siguiente: "2 Cuál es el presupuesto 
oprobado al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para el ejercicio 2021? 5ele 
autorizó al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca una ampliación presupuestal en 2021?
Si la respuesta es Si, Cuándo se aprobó la asignación de una ampliación presupuestal Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para el ejercicio 2021? De cuánto fue el monto que se le asigno por la 

ampliación presupuestal 2021? Quiero que me envien las CLC de los siguientes meses: Julio, Agosto, 
Septiembre, Octubre y Noviembre que fueron ministradas al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca,"y con: 

FUNDAMENTO 

En los articulos 1 y 6 apartado A de la Constitución Políitica de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 90 fracción I, 
de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 2, 3 fracción I, 27 fracción XIIy 45 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 1, 4, 7, 19, 23, 25, 45 fracciones I, V y V, 125, 132 y 136 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 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 Ill inciso c), 38 fracción VIll 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 

Lon fundamente en lo establecido en los articulos 23, 24, 25, y 26 del Reglamento Interno de la Secretaria de 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, la información solicitada es competencia de la Dirección de 
Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Egresos Contabilidad y Tesoreria de esta Secretaria. 

Por lo anterior, esta Unidad de Transparencla para dar atención a la presente solicitud de información, requirió 
mediante oficio número SF/SI/PF/DNAJ/UT/S40/2021 a la Dirección de Presupuesto dependiente de la 
Subsecretaria de Egresos Contabilidad y Tesorería de esta Secretaria de Finanzas, diera contestación a los 
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cuestionamientos solicitados; Dirección que mediante oflicio SF/SECyT/DP/CPIP/2853/2021, informó lo 
Siguiente 

Se hace referencia al ofhcio núme sr/SI/pr/ONAJ'UT/540/2021, con pe (! iyrhtes PE12/103H.2/c3.1.5/201 181721O00059/2021. nediarite el cual e solicito otender requerimiento de información realizada mediante la Platafarna National de Iransiafericia, asignada bajo el folio nùmero 201181721000059, reterente a lo siguIente: eCuoi e presupuesto oprobodo ol Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de OaxOCG pora ul ejerccio 20?1?, é Se ie Gutorizó oi Honorable Congresa del Estado Libre y Soberano de DOx UCG 
und ompiiación presup ues tai en 2021?, Si la respuesta es Si, c Cuóndo se oprobó la asignocion d 
uno ampioción resupuestui Hunorcble Congreso del Estado libre y Soberano de Ooxoca p0rG 
el eercicio 2021 P, e De cudnto fue el inonto yue se je asigmo por la anplloclon presupuestol 07 1f 
oero gue me envien os CLC de ios siguientes meses: Julio, Agosto, Septiemmbre, Octubre V ovieibre gue fueron ministrodos a Honoroble Congreso dei Fstado tibre y Sotverano de Oox oco. 

R Tespecto, se informa que la información gue soitita es de escrutinio público, toda vet auie en e Decreto de P resupuesto de Egresos se establecen además de las disposiciones para e ejercicio, control y evaluación del gastu público, los montos Y destino de ios etursoseconomicos del gobierno del Estado para este Casa esecifca, en el articulo 45 del Decrelo de esupuesto Ge teresOs del F stadc de Daxaca para el EjercICIO Fiscai 2021, 5e desgiosa e prsipesto atendiando a la Cias ficacC dministrativa, en el cual se puede observare nonto proddo ai Congreso dei Estado para ei pre serte ejercuio, dicho documerito se encuentra disponible en la pagina de la secretarla en la siguiente direccion. 

httes:i/www.finanzasoaxaca gob.n1x/pdf/asistencw/leyes fiscales/ViGENTES/pdi/Presupueste 
20de%20Egrestos%20del%20Edo620de%200axaca62020212620Decreto%201810 pd' 
Anora Den, respecto a las ampliaciones reaizadas durante el presente ejercicio, se comunica que en ios intormes trimestrales de avances de gestión, especificamente en el àrcivodenominado "Avance_Trimestral2021-Tornoi. pdf" se encuentra la informacion presLpuesta3i, DOr clasificzdor presupuestaric con el detalle de ampiaciones y modif:cado de presupuesio correspondiente al Congreso del Estado, disponible en: 

httpswww.finanzasoaxaca.pob mx/pdí/contabilidad/'avances/2021/3erTrinmestre/Avance Ir 
ITestral2021 Tomellpdf 
Hespecto a la interrogante de a mnStracion de ias CiC. se intorma que de aciser6o cor as 
atriutiones estableridas en el Regl4ento Interno de la Secretaria de sinanzas e ader 
ecurvo dei t Stado vIßenif, *Sta Direction oes cormpetente cara la miriustrat:on de recisrsos àsEjecutares de gasTO, po que Se 50c tà d: E! l otic:0 di area turresponde nte 
*nadO a io anteror, es isnportante precissr que ce acuerdo con io estabecido en ei AriTLO
ce a L2y istata de Presupuestc y Responsabididad Hatendar13, os Ejetutores de gaste son responsables del ejercic.o y control de sus recursos publicos, asi como de ia guarde tustoda 
2e su información comprobatoria 
Sin atrc Darticular, reciba un cordiui saludo.

ATENTA MENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECcIÓN 
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ" 

DIRECTORADEPRESUUESIQecabn de ProsurostC 
dari Eiik: d zocs 

C.P. EVANGETINA ALCAZAR HERNANDEZ 

pe lo antes inserto se advierte que la Dirección de Presupuesto dependiente de la Subsecretaría de Egresos 
Contabilidad y Tesoreriía de esta Secretaria de Finanzas, precisó que la información solicitada es de escrutinio 
público, por lo que en el artículo 45 del Decreto del Presupuesto de Egresos del estado de Oaxaca para el 
ejercicio 2021, e desglosa el presupuesto atendiendo a la Clasificación Administrativa, en el cual se puede 
observar el monto aprobado al Congreso del Estado, mismo que se encuentra disponible para su consulta en la 

página de la Secretaria la siguiente dirección electrónica: 
en 

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/asistencia/leyes fiscales/VIGENTES/pdf/Presupuesto%20de%20Egr 
esos%20del%20Edo%20de%200axaca%202021%20Decreto%201810.pdf 
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Asimismo, intormó que respecto a las ampllaclones reallzadas durante ol presente ejercicio que en los informes

trimestrales de avance de gestión, cspecílicamente en el archlvo denominado "Avance_Trimestral2021 lomo II 

pdf" se encuentra la información presupuestal, por Clasilicador presupuestario con el detalle de anpliaciones y 

modificado de presupuesto correspondiente al Congreso del Estado de Oaxaca, disponible en la siguiente página
electrónica: 

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/contabilidad/avances/2021/3erTrimestre/Avance Trimestral2021- 
Tomoll.pdf 

Ahora bien, respecto a la información de la ministración de las CLC, informó que de acuerdo con las 

atribuciones establecidas en el Reglamento Interno de esta Secretaría de Finanzas vigente en el ejercicio fiscal

2021, esa Dirección no es competente para la ministración de los recursos a los Ejecutores del gasto, por lo 

que solicitó se dirija el oficio al área correspondiente, motivo por el cual mediante oficio

SF/SI/PF/DNAJ/UT/574/2021, se solicitó solicito su colaboración para que proporcionará a esta autoridad una 

la lista y en su caso copias simples de las CLC, de los meses de Julio, agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 

que fueron tramitadas por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con la finalidad de 

poder remitir al área de Tesorería el listado correspondiente y la Tesorería dependiente de la Subsecretaria de 

Egresos Contabilidad y Tesorería de esta Secretara pudiera proporcionar lo que a sus facultades 

correspondiera, Dirección que mediante oficio SF/SECYT/DP/CSPGO/DSGO"B"/2924/2021 de 29 de diciembre 

de 2021 proporcionó el listado de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLCs), tramitadas por el por el 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

En razón de lo anterior y con fundamente en lo establecido en los articulos 27, 28, y 29 del Reglamento Interno 

de esta Secretaria de Finanzas vigente en el ejercicio 2021, esta Unidad de Transparencia con la finalidad de 

otorgar una óptima respuesta al peticionario de la solicitud de información que nos ocupa, requirió mediante

oficio número SF/SI/PF/DNAJ/UT/S73/2021 a la Tesorería dependiente de la Subsecretaría de Egresos 

Contabilidad y Tesorería de esta Secretaría de Finanzas, su valiosa colaboración y apoyo a efecto de que se 

proporcionara a esta Dirección únicamente las cuentas por Liquidar Certificadas (CLCs) que efectivamente hayan

sido ministradas y pagadas en los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre al Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, deducidas estas de la relación que proporcionó la Direción 

de Presupuesto, siendo el Coordinador de Control Financiero de la Tesoreria dependiente de la Subsecretaria de 

Egresos Contabilidad y Tesorería de esta Secretaría de Finanzas que mediante oficio 

SF/SECYT/TES/CCF/1149/2021, informó lo siguiente: 

En respuesta a su simlar numero SFISI/PFDNAJJUTI573/2021 de fecha 30 de diciembre dei presente ano, 

mediante el cual infornma que. en atención a lo dispuesto en los articulos 23 y 131 de la Ley General de 

Transparencia y Acces0 a la Información Publica, la Secretarna de Finanzas es Sujeto Obligado para atender
la solicitud realizada mediante la Platatornma Nacional de Transparencia, asignada bajo el tolio nurmero

20118171. haciendo mencion tambien como antecedente de los ofcios SF/SPF/DNAJUTIS402021 

SFSECyT:DP:CPIP:2853/2021 y SFSIPF/DNAJ/UT:574/2021. por lo que al respecto solicita de acuerdo a 
las a'buciones conmen das er articuios 27. 28 y 29 del Rog.amento Interno de la Secrelaria de Finanzas de 

Poder Eyecutivo de! tstado

Centro AdministrativO cdel Pocler Ejecutivo y juol:cil

"General Portirio Diaz, Soldado de la Patria" Edificio Saül Martine.

Avenida Cerardo Pandal Graff # 1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, C.P.71257, 
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e propor e uniamente las cucntus por liqudar crutiflendon (0u 3) que efeetivarnente hayan uda 

ministrodos V pagodos en los meses aulio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre (orespondientes 

al arho 2021, ol Honorable Congreso del E stado Libre y Soberono dr Ouwna 

De io anen01 y loda ve? que. se solcita la colaboración de aacuedo con lo presto rn in artis 2 2 

el Keglamento nterno de la Secretania de mas del Poder prutiyo doiv tay tn 

conoranento que. despues de haber feal zado tna busqueda minuciOsa y ehaustiva dentro de ios Metops 

SicOs y dhgita es que obr.an en la les01ia de estu Secrelaria 50 remte CopA SInpl¢ de las 1, 5de b 

Meses Julio, Agosto,Septembre, Octubic y Noviembre coespondentes al ano 2021,0 cuwrdo sta 

enviado por la Direccion de Piesupueslo, las cuiales ya lueion pagadas

Lon ia fimalidad de sustentar lo dicho y para los efectos a quo huya lugur, e emite oel listado como ANEX0 

01 msmo que consta de 11 tojas 

SN mIs por el monmcnto (qucda de sus aleniones 

ATENTA MENTE 
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ" 

cOORDINADOR DE CONTROL FINANCIERO. 

C.P. PLAcIDO MARTINEZ GALINDO

De lo inserto se advierte que la Coordinación de Control Financiero de la Tesorería dependiente de la 

Subsecretaria de Egresos Contabilidad y Tesoreria de esta Secretaria de Finanzas, remitió copia simple delas

CLC'S de los meses de Julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre correspondientes al año 2021, que de 

acuerdo al listado enviado por la Dirección de Presupuesto fueron pagadas. 

Por lo expuesto y fundado, este sujeto obligado: 

RESUELVE

PRIMERO: Se da respuesta a la solicitud de acceso a la información presentada el 10 de diciembre 2021, en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, registrada con el folio 201181721000059, informando al solicitante que 

mediante oficios número oficio SF/SECyT/DP/CPIP/2853/2021, SF/SECYT/DP/cSPGO/DSGO'B"/2924/2021 y 
SE/SECYT/TES/CCE/1149/2021, la Dirección de Presupuesto y la Tesoreria ambas dependiente de la 
Subsecretaría de Egresos Contabilidad y Tesorería de esta Secretaria de Finanzas, dieron respuesta a su 
solicitud. Se anexa a la presente los citados oficios para su consulta. 

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

or 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 y 140 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Püblica 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 Medios de Impugnación de Información

y Datos Personales de la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente referencia digital; digital:

nt/www.plataformadetransparencia.org.mx o bien ante el Órgano Garante de Acceso a la Información 
Publica Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, ubicada en cale 

Centro Aduistratm del Poder Ejeuuliv0y Judend 
"uener.al Portirio Diaz, Soludldo de la Patria" Ed1ficioSail Marlunez

Aveiula ivrarlu Paunld rali t1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec. CP 71257 
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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 Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graf Número 1, Reyes Mantecón, San 

Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257. 

TERCERO: Notifiquese la presente resolución recaida en el expediente de solicitud de acceso a la informacicón 

pública registrada con el folio número 20118172100059, de conformidad con los articulos 45 fracción V, 125, 

132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 71 de la Ley de Transparencia, Acceso

a la Información Pública 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 solicitud de información de mérito. 

ATENTAMENTE 

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO E_LA PAZ" 

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOsY 

PERSONAL HABILITADO DEAUNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

Direcciog de Nomatividgd y Asuntos Juridsico 

ProcursduriaFal 
Secretária dehanzds 

Gobiernoel Etadó de Oaxeca

MIGUEL AGUSTÍN VALE GAR¢ÍA 

Corresponde al folio 201181721000059 

C.c.p. Procuraduria Fiscal. Para su conocimiento 

CC.p. Expediente 

kf/ADMC.
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