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Expediente número: PE12/108H.2/c8.1.1/01/201181722000227/2022 
Oficio número: SF/PF/DNAJ/UT/R312/2022 
Asunto: Se da respuesta a su solicitud de información 

Con número de folio 20118172200227 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 18 de octubre de 2022. 

VISTA la solicitud de acceso a la información recepcionada oficialmente el 17 de octubre de 2022, en el Sistema 
de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, registrada con el folio 
201181722000227, consistente en lo siguiente: " Referente a la participación de Oaxaca en la feria 
internacional de turismo 2022 en Madrid, España, se solicita la siguiente información: 1.-El nombre 
de los servidores públicos que asistieron por parte de la secretaría por parte de la secretaria cuyos 
gastos fueron cubiertos por el proyecto correspondiente a dicho evento así como las funciones que 
desempeñaron durante su comisión. 2- Especificar el número y los dias que amparó el pago de la 
renta del booth para la participación de Oaxaca dentro del Pabellón de México. 3,-Fechas de legada 
a Madrid y regreso a Oaxaca de los servidores pútblicos que participaron como parte de la delegación 
de Oaxaca en dicha feria. 4.-La razón social de las empresas que fungieron como proveedoras del 
proyecto así como los montos, fechas de contratación, modalidad de adjudicación y conceptos que 
cubrieron los servicios de éstas. 5.-Cantidad y nombre de las empresas con las que se levaron a 
cabo las citas de negocios 6.- Nombre de los productos turísticos nuevos que fueron presentados 
por parte del Estado durante dicha Feria. 7.- Montos históricos de la participación de Oaxaca en 
FITUR desde 2016 a la fecha'y con: 

FUNDAMENTO 

En los articulos 1 y 6 apartado A de la Constitución Política 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 XII y 45 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 1, 4, 7, 19, 23, 25, 45 fracciones I, IVy 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, 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 Secretaría 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 

Que de conformidad con el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, esta Secretaría de 
Finanzas tiene dentro de sus funciones generales la politica presupuestaria, la cual está enfocada a un conjunto 
de orientaciones, lineamientos y criterios normativos en materia de gasto público para canalizar los recursos 
presupuestarios, distribuir los ingresos, propiciar niveles de desarrollo sectorial y regional que logren mejores 
condiciones de economía para contribuir al logro de los objetivos estatales. 

Por lo anterior, es de informarle al solicitante que dentro de las facultades de este Sujeto obligado no se encuentra 
el contar con la información solicitada. 

embargo, a efecto de no coartar el derecho humano a la información que le asiste al solicitante, se le orienta 

efecto de que dirja su solicitud a la Secretaría de Turismo en razón de que es dicha Secretaría la encargada 
Fomentar e impulsar el desarrollo turistico del estado, promoviendo y ejecutando aciones que permitan el 
fortalecimlento, integración y crecimiento del sector productivo en beneficio de la población oaxaqueña tal y como 
o establece los articulos 3 fracción L 27 fracción XVI yarticulo 46-B, fracciones I. IL, IL, IV V. VI, VIL, IX, Xy XVII de la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado de Oaxaca del Estado, articulos que 
para una mejor comprensión se insertan a continuación: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADo DE OAXACA 
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Articulo 3.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el 
Poder Ejecutivo del Estado, contará con la Administración Pública Estatal, que se regirá por la presente Ley y 
las demás disposiciones legales aplicables, y se organizará conforme a lo siguiente 

I. Administración Pública Centralizada: Integrada por la Gubernatura, Secretarías de Despacho, Procuraduría 
General de Justicia del Estado, consejería jurídica del gobierno del Estado y la Coordinación General del Comité 
Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, así como por los órganos auxiliares, las Unidades 
Administrativas que dependen directamente del Gobernador del Estado y los Organos Desconcentrados, a 

todas estas áreas administrativas se les denominará genéricamente como dependencias, 

Articulo 27.- Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que son de su competencia, el 
Gobernador del Estado, contará con las siguientes dependencias de la Administración Püblica Centralizada. 

XVI. Secretaría de Turismo 

ARTÍCUL0 46-B. A la Secretaría de Turismo le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Planear, regular y fomentar el desarrollo turistico del Estado, promoviendo las actividades y rutas turisticas 
que propicien la generación de bienestar social; 

II. Proponer al Gobernador las políticas y programas relativos al fomento de las actividades y rutas turisticas; 

I. Desarrollar, dirigir, coordinar y organizar la ejecución de los programas de fomento y promoción turistica 

para el desarrollo de la Entidad; 

V. Impulsar con diferentes actores relevantes del sector empresarial, foros y reuniones donde se propongan 

y analicen las mejores alternativas para el desarrllo turistico; 

V. Fomentar la comercialización, promoción y difusión de las rutas y destinos turísticos que se ofrecen en el 

Estado; 

VI. Establecer los mecanismos que permitan hacer del Estado de Oaxaca el mejor destino turistico a nivel 
nacional e internacional, fortaleciendo la vocación turistica como pilar del desarrollo económico local 

VII.Promover la inversión nacional y extranjera en el desarrollo de infraestructura turística en todo el territorio 

oaxaqueño; 

VIII. Elaborar y emprender proyectos estratégicos, innovadores y sustentables que sean eficaces para lograr 

el desarrollo turistico conservando en un ámbito de respeto el patrimonio cultural; 

IX. Promover de manera permanente y estrategica la imagen turistica y las oportunidades de inversión en el 

Estado a nivel nacional e internacional; 

X. Promover en coordinación con la Secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca, la realización de eventos 

que promuevan las expresiones y manifestaciones Culturales, Incrementando la afluencia turística; 

XI. Las que en el ámbito de su competencia le confiera directamente el Gobernador del Estado, su Reglamento 

Interno y demás disposiciones aplicables 

En azón de lo anterior, me permito indicarle al solicitante que, Con fundamento en los articulos legales antes 

cados, la información solicitada se encuentra dentro de las facultades de la Secretaría de Turismo del Estado 

de Oaxaca al ser esta la encargada de Fomentar e impulsar el desarrollo turistico del estado, promoviendo y 

ejecutando acciones que permitan el fortalecimiento, integración y crecimiento del sector productivo en beneficio 

de la población oaxaqueña, no así dentro de las facultades de esta Secretaría de Finanzas, toda vez que esta 

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

Ejecutivo del Estado. 

Por lo expuesto y fundado, este sujeto obligado: 

ACUERDA 
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PRIMERO: Se da respuesta a la solicitud de acceso a la información recepcionada oficialmente el 17 de octubre 
de 2022, en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

registrada con el folio 201181722000227. 

De lo antes expuesto, se advierte que mencionada información está dentro de la competencia la Secretaria de 
Turismo del Estado de Oaxaca, siendo esta una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, que 
goza de personalidad juridica propia y es la encargada de fomentar e impulsar el desarrollo turístico del estado, 
promoviendo y ejecutando acciones que permitan el fortalecimiento, integración y crecimiento del sector 
productivo en beneficio de la población oaxaqueña, tal y como como se estableció en el considerando de la 

presente; lo anterior se informa con la finalidad de que el solicitante, pueda enviar mencionados cuestionamientos 

a la Dependencia antes mencionada, para que sea esta quien responda a sus planteamientos, en virtud de lo 

anterior esta Secretaría de Finanzas se encuentra imposibilitada legalmente para dar contestación a 
Su cuestionamiento y se ORIENTA al solicitante a que envíe su cuestionamiento a la Secretaria de 
Turismo del Estado de Oaxaca, ya que de acuerdo a sus atribuciones sustantivas, es la facultada para emitir 
pronunciamiento pertinente, por ser el Sujeto Obligado para atender sus cuestionamientos, misma que podra 

presentar a través de su unidad de transparencia o por medio del sistema de registro de solicitudes de información 

publica y datos personales de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la siguiente referencia digital: 

http//www.plataformadetransparencia.org.mx/inicio. 

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

por si o a trav�s de su representante legal, el recurso de revisión previsto en los artículos 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 Organo Garante de Acceso a la 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 Díaz "Soldado de la Patria", edificio 

Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graff Número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 

71257. 

TERCER0: Notifíquese la presente resolución recaida en el expediente de solicitud de acces0 a la información 

pública registrada con el folio número 20118172200227, 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 in ormación de mérito. 

ATENTAMENTE 

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ" 

DIRECTOR DE NORMATIVIDADY ASUNTOS JURÍDICOS Y 

PERSONAL HABINNTAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

eEKO p o 
ueajnas 

npeinooid 
Zue 

PAn soguney p #uJOND uorooaud 

MIGUEL AGUSTÍM VAYE GARCÍA 
orresponde al oficios/PF/DNAJ/UT R312/2022 
qc.p. Procuraduría Fscal. Para su concimiento 
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