
Oastaca 9 SEFIN 
Secretaría de 

Finanzas 
CREAR cONSTRUIR CRECER Gatierna d Estado 

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA" 

Expediente número: PE12/108H.2/c8.1.1/01/201181722000215/2022 
Oficio número: SF/PF/DNAJ/UT/R309/2022 
Asunto: Se da respuesta a su solicitud de información 

Con número de folio 201181722000215 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 17 de octubre de 2022. 

VISTA la solicitud de acceso a la información recepcionada oficialmente el 04 de octubre de 2022, en el 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, registrada con el 

folio 201181722000215, consistente en lo siguiente: "'solicito el presupuesto asignado para la 

construcción del Metro bus en el ciudad de Oaxaca durante el periodo 2020 al primer trimestre de 

2022"y con: 

FUNDAMENTO 

En los articulos 1 y 6 apartado A de la Constitución Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 90 fracción 11, 
de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 2, 3 fracción I, 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, Vy V, 125, 132y 
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, 4, numerales 1.0.2, 1.0.2.1, 1.0.2.1.0.3; 72, 73, fracciones XIV y XVI, 76, fracciones, 

V, VI y IX del Reglamento Interno de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente y oficio 

SF/PF/DNAJ/UT/024/2022 de fecha 09 de febrero de 2022, por el que se designa al personal habilitado de la 

Unidad de Transparencia, y 

CONSIDERANDO 

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 81 el Reglamento Interno de la Secretaria de Finanzas del Poder 

Ejecutivo del Estado vigente, la información solicitada es competencia de la Subsecretaría de Planeación e 

Inversión Pública de esta Secretaría. 

Por lo anterior, esta Unidad de Transparencia para dar atención a la presente solicitud de información, mediante 

oficio número SF/PF/DNAJ/UT/462/2022 de 04 de octubre de 2022 y con fundamento en el artículo 81 del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente solicito la colaboración 

de la Subsecretaria de Planeación e Inversión Publica de esta Secretaría de Finanzas, a fin de que buscara 

dentro de los expedientes y/o archivos fisicos y digitales que obran en esa Subsecretaría, algún punto del 

planteamiento realizado por el solicitante, Subsecretaría que mediante oficio número SF/SPIP/DSIP/4059/202 

de 10 de octubre de 2022, informó lo siguiente: 

Me refiero a su solicitud efectuada en su oficio antes citado, en la cual pide colaboración a la Subsecretaria de 
Planeacion e Inversión Püblica para que, en el ambito de su competencia, atenda solicitud de acceso a la 

información publica folio numero 201181722000215, la cual fue formulada en los siguientes terminos: 

solicito el pres upuesto asignado para la constucción del Metro bus en el cludad de Oaxaca durante el periodo 2020 al 

pnmer timestre de 2022." (sic) 
-

En pmer término, cabe destacar que el articulo 2 tercer pårafo de la Constitución Política del Estado de Oaxaca 

dispone que "El Poder Públlcoy sus Representantes sólo pueden hacer lo que la Ley les autoriza y deben 

hacer, lo que la Ley les ordena". Asimismo, el articulo 6", apartado A, fracción I, de la Consttución Federal, y 

el articulo 4 parrafo segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, señalan que 

el derecho de acces0 a la infommación es correlativo de las facultades y atibuciones de los sujetos obligados, ya 

que solo será materna de ella la información generada, obtenida, adquinda, transformada o en posesión de estos. 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martine 

Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P, 71257, 

Teléfono: 01 951 5016900 Extensión: 23257 
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Tambien es preciso sehalar que el articulo 45 fracciones Vill, XVi y LIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Oaxaca la Secretaria de Finanzas que tiene a su cargo atrbuciones para autonzar, programar, presupuestar, los proyectos de inversion publica del Estado, de manera previa a su ejecución, administrar y 
actualizarel banco de proyectos de Inversión publica del Estado, asi como las que enel âmbito de su competencia le confiera directamente el Gobermador del Estado, su Reglamento Interno y demás normatividad aplicable 
En ese tenor, la Subsecretarla de Planeación e Inversión Pública (SPIP), de acuerdo con el articulo 81 fracción 
XVI del Reglamento Interno de la secretaria de Finanzas del Poder Ejeculvo del Eslado vigente, se encuentra tacultada para. entre otros asuntos, autorizar los proyectos de inversión publica a ejecutarse en el ejercicio fiscal 

Programación de la Inversión Púbica (DPIP), en téminos del articulo 93 fracción VI del citado Reglamento Interno, 
que coresponda, que cuenten con su respectiva solicitud de autorización de recursos. Asimismo, la Dirección de 

esta facultada para presentar para suscripción del Subsecretario de Planeación e Inversión Pública las 
aulonzaCiones de los PIP. 

Sin embargo cabe destacar que en téminos del artlculo 14, segundo pårrafo, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca, las Dependencias y Entidades son responsables de fomular los proyectos y 
programas de inversión de su compelencia y realizar los estudios de preinversión necesarios para su evaluación, 
validacion y aulonización, asimismo, serán responsables exclusivos de su ejecucion, con base en los recursos 
que les hayan sido aprobados 

Tomando en cuenta las disposiciones juridicas antes serñaladas. y con la finalidad de atender de manera puntual 
o requerido por el solicitante en la solicitud de follo 201181722000215, se procedió a efectuar una busqueda 
exhaustva de la información relativa a lo solicitado por el particular, especlficamente, respecto a la autorizacion 
de cualquier proyecto de inversión publica que guarde relación con "construcción del Metro bus en el ciudad 
ae Oaxaca durante el periodo 2020 al primer trimestre de 2022", sin que se encontrara información al respecto 

ade preCIsar que la información antes referida se buscó de manera exhaustiva en las instalaciones del archivo 
de tramite de la Dirección de Programación de la Inversión Pública, ubicadas en el Centro Administrativo de Poder 

jecutivo y Judicial, General Porfino Diaz, "Soldado de la Patria", Avenida Gerardo Pandal Graf nümero 1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257, Ediñcio María Sabina, Planta Baja, Ala Uno, Pnmer FasilO a a 
derecha trente a la ultima oficina, especificamente en el Expediente denominado "Autorizaciones 2020, 
Autorizaciones 2021 y 'Autorizaciones 2022", el cual se encontró en la Gaveta Uno del Archivero Dos del citado 
Archivo de Trámite. 

Por lo antenor, solicito respetuosamente a esa Unidad de Transparencia considere que la SPIP y las areas 

eratvas que la integran, han dado la atención correspondiente a la solicitud de acceso a la información 
publica e folo 201181722000215 y a su similar idenificado con el número de oficio SF/PF/DNAJUT/462/2022, 
en el ambto de su competencia y por su conducto, se pueda obtener la confirmar la inexistencia de la información 

elacionada 
in otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO A.LA INVERSIÓN PÚBLICA 

Susetrelufia de Plane a ción e Inv Publra 

Seuetaria de Firanzas 

Gobtoma de! Estada de Oaxsca 

CARLOS IVÁN ALMARAZ RONDEROo 

De lo inserto se advierte que la Subsecretaría de Planeación e Inversión pública en el ámbito de su competencia 
y de acuerdo a las facultades que le confiere el Reglamento Interno de esta Secretaría de Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado, dio respuesta a la solicitud de información con número de folio 201181722000215, 
informando que efectuó la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, sin que encontrará información al 
respecto, precisando que la información se buscó de manera exhaustiva en las instalaciones del archivo de 
trámite de la Dirección de Programación de la Inversión Pública, ubicadas en el Centro Administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial, General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria", Avenida Gerardo Pandal Graff número 1, 
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 
a la derecha, frente a la última oficina; específicamente en el Expediente denominado "Autorizaciones 2020" 
"Autorizaciones 2021" y "Autorizaciones 2022", el cual se encontró en la Gaveta Uno del Archivero Dos del 

1257, Edificio María Sabina, Planta Baja, Ala Un , Prime llo 

citado Archivo de Trámite. 

Polo expuesto y fundado, este sujeto obligado: 

ACUERDA 

PRIMERO: Se da respuesta a la solicitud de acceso a la información, recepcionada oficialmente el 04 de 

octubre de 2022, en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Platafornma Nacional de 

Transparencia, registrada con el folio 201181722000215, informando al solicitante que mediante oficio 
número SE/SPIP/DSIP/4059/2022 de 10 de octubre de 2022, la Subsecretaría de Planeación e 
Inversión Pública de esta Secretaría de Finanzas del Poder Eiecutivo del Estado, en el ámbito de su 
competencia y de acuerdo a las facultades establecidas_en elReslamento Interno de esta 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" E<dificio Saúl Martinez 

Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P, 71257, 
Teléfono: 01 951 5016900 Extensión: 23257 
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Secretaria dio respuesta a su solicitud de información. se anexa a la presente el citado oficio para 
Su consulta. 

SEGUND0: 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 y 140 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 Medios de Impugnación de 
Información y Datos Personales de la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente referencia digital; 
digital: http://www.plataformadetransparencia.org.mx o bien ante el Örgano Garante de Acceso ala 
Información Pública Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, 
ubicada en calle Almendros 122, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; o bien, ante la 
Unidad de Transparencia de ésta Secretaria, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo General Porfirio 
Diaz "Soldado de la Patria", edificio Saúl Martinez, Avenida Gerardo Pandal Graff Número 1, Reyes Mantecón, 
San Bartolo 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 20118172200215, 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 vía Plataforma Nacional de Transparencia 
por medio del cual se realizó la solicitud de información de mérito. 

ATENTAMENTE 

EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ" 
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD YASUNTOS JURÍDICos Y 

PERSONAHABILITADOlbE LAUNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

vridad y 
Asuntos 

Jurkdicoe 

Direg 
ria 

snzas 
sdo de Oaxaca 

MIGUEL AGUSTÍN VALE GARcÍA 
Corresponde al oficio SF/P/DNAJ/UT/RR09/2022 
C.c.p. Procuraduria fiscay Para su conodmiento 

gp. Expediente 

SHSADMC 

Reviso: JAML 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivoy Judicial 
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saul Martinez 

Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257, 
Teléfono: 01 951 5016900 Extensión: 232.57 


