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

Expediente número: PE12/108H.2/c8.1.1/01/201181722000251/2022 
Oficio número: SF/PF/DNAJ/UT/R336/2022 

Asunto: Se da respuesta a su solicitud de información 

Con número de folio 201181722000251 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 16 de noviembre de 2022. 

VISTA la solicitud de acceso a la información recepcionada oficialmente el 11 de noviembre de 2022, en el 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, registrada con el 
folio 201181722000251, consistente en lo siguiente: "En pleno ejerclcio de los derechos que la Constituclón 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan me otorgan en materla de acceso a la 
información pública sollcito lo sigulente: 1. Me informe de todas las CLC S perteneclentes al ejerciclo 2022 a 
favor del OGAIPO respecto de los meses de agosto, septlembre, octubre y noviembre, indicándome: la fecha 
de transferencla, número de CLC, número de CERE, nombre del beneficlario, concepto e importe de las mismas 2. Me remita las CLC's pertenecientes al ejercicio 2022 a favor del OGAIPO respecto de los meses de agosto 
septlembre, octubrey noviembre, slendo que en caso de ser necesario por el volumen de la Informaclón, paraa 
no afectar el cumplimiento de la obligación que corresponde al sujeto obligado, podrá comprimirse la 

información solicitada en archivo .RAR, .ZIP o en un enlace electrónico que me remita a un drive con lo 
solicitado"y con: 

FUNDAMENTO 

En los articulos 1 y 6 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 90 fracción II 
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 II, IV 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, 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 

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 28 del Reglamento Interno de la Secretaria de Finanzas del Poder 

Ejecutivo del Estado vigente, la información solicitada es competencia de la Direción de Presupuesto dependiente 
de la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería de esta Secretaría. 

Por lo anterior, esta Unidad de Transparencia para dar atendión a la presente solicitud de información, solicitó 

mediante oficio número SF/PF/DNAJ/UT/S16/2022 a la Direción de Presupuesto dependiente de la Subsecretaria 
de Egresos, Contabilidad y Tesorería de esta Secretaría de Finanzas, a efecto de que buscara dentro de los 

expedientes y/o archivos fisicos y digitales que obran en esa Dirección, algún punto del planteamiento realizado 
por el soliditante, que de acuerdo a las atribuciones contenidas en los articulos 28, 29, 32, 35 y demás aplicables 

del Reglamento Interno de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente le corresponda, 

Dirección que mediante oficio número SF/SECYT/DP/CPIP/DP/2687/2022 de 15 de noviembre del 2022, dio 
respuesta a lo solicitado en los siguientes términos: 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 
"CGeneral Porlirio Díaz, Soldado de la Patria" Edilicio S.uil Martinez 

Avenida Gerardo Pandal Gralf # 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257, 
Teléfono: 01951 5016900 Extensión: 23257 
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"2022, ANO DIL CENTENARIO DE LA CONSTITuCIÓN POLLIcA DEL ESTADO uIRRE Y SOBERANO DE OAXACA 

PRIMERO. Respecto al planteamicnto en el mmeral 1, en el (que solicita, 1, Me informe de todas las CLCS 

pertenecientes al everodolo 2022 a favor del OGAIPO respecto de los meses de agosto, septlembre, octubre y 
noviembre, indicándome: la fecha de transferencia, numero de CLC, numero de CERE nombre del beneficiario. 

concepto e importe de las nmismas informó que los cangos a los presupuestos de egresos de los Ejecutores del 

03sto se mlizaan modiante un sistena clectrónco, en el cual los Ejecutores realizaran srs cargos y trámites 

ante esta SxTetana de inanzas, por lo anterior comnica el reporte que se extrajo del Sistema Estatal de 

Finan:as Publicas, el cual inserta en el oficio SF/SECyT/DP/CPIP/DP/2687/2022. 

SEGUNDO, En relación a lo requerido en el numeral 2 en el cual pide lo siguiente: 2. Me remita las CLC's 

pertenecientes al ejerdclo 2022 a favor del 0GAIPO respecto de los meses de agosto, septiembre, octubre y 
neviembre, siendo que en caso de ser necesario por el volumen de la información, para no afectar el 
cumplimiento de la obligación que corresponde al sujeto obligado, podrd comprimirse la Informactón solicitada 
en archivo RAR, ZIP o en un enlace electrónico que me remita a un drive con lo sollcitado", indica que en 

terminos de lo previsto en el articulo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 

y su correlativo articulo 126 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen del Estado de 

Oaxaca, la información se proporcionará en el Estado en que se encuentra en los archivos del sujeto obligado 

(SEFIN), la obligaciðn no comprende el procesamiento de la misma ni el presentarla conforme al interés del 

solicitante, tal y como lo establece el criterio de interpretación 03-17 emitido por el Pleno del instituto Naciona 
de Transparencia, Accesoa la Información y Protección de Datos Personales, el cual establece lo siguiente: 

Wo existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a 
la información. 

Los articulos 129 de la Ley General de Transparencla y Acceso a la Informactón Pública y 130, 
párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencla y Acceso a la Informactón Pública, señalan 
que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 
archivos o gue estén obllgados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o 

funciones, conforme a as caracteristicas fIs/cas de la informaclón o del lugar donde se 
encuentre. Por lo anterlor, los sujetos obllgados deben garantizar el derecho de acceso a la 
información del particular, proporclonando la información con la que cuentan en el formato en 
que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender 
las solicitudes de información. 

En razón de lo anterior se le informa al solicitante que la cuentas por liquidar certificadas se pondrán a la vista 
en la Dirección de Presupuesto, sita en las instalaciones ubicadas en Ciudad Administrativa y Judicial, en Gerardo 
Pandal Graff número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Edificio Saúl Martinez, niel 3 a la Derecha, 
primer pasillo, los dias 22, 23 y 24 de noviembre del 2022 en un horario de 11:00 a 13:00horas. 

Por lo expuesto y fundado, este sujeto obligado: 

ACUER DA 

PRIMERO: Se da respuesta a la solicitud de acceso a la información recepcionada oficialmente el 1! de 

noviembre de 2022, en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, registrada con el folio 201181722000251, informando al solicitante que mediante ofiio 

número SF/SECYT/DP/CPIP/DP/2687/2022 de 15 de noviembre de 2022 la Dirección de 
Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Earesos., Contabilidad y Tesoreria_ de esta 
Secretaria dio respuestaa su solicitud de información, se anexa al presente el oficio de retferencia 
para su consulta, 

SEGUNDO: Se hace del conocimiento del sollcitante qué, en contra de la presente resolución podrá interponer 
por si o a través de su representante legal, el recurso de revislón previsto en los articulos 142, 143 de la Ley 

General de Transparencia y Accesoa la Informaclón 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 Inmpugnación de Información 

Centro Adnministrativo del Poler Ejecutvo y Judic ial 

"General Portirio Diaz, Soldato de la Patria" Eliticio Sul Martinez 

Avenida Gierardo Pandal Grall # 1, Reyes Mantecóu, San Bartolo Coyotepec, (c.P. 71257, 

Teléfono: 01 951 50 1600 Extensió: 23257 



Oasaca SEFIN 
ietarir t 

Fin 
CREAR -CONSTRUIR -CRECER 

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

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

http:/Awww.plataformadetansparencia.org.mx o bien ante el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública 
ransparencia, 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 
Secretaría, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo General Porfirio Díaz "Soldado de la Patria", edificio 
Saul Martinez, Avenida Gerardo Pandal Graff Número 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 

71257 

TERCER0: Notifíquese la presente resolución recaída en el expediente de solicitud de acceso a la información 

pública registrada con el folio número 20118172200251, de conformidad con los artículos 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" 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DIFUSIÓNY 

PERSONAL HABILITADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

Unldad do Trensperencka 
Secrotaria de Finen 
@obiemo det Estrido ie axer 

SHUNASHI IDALI CABALLERO CASTELLANOS 
Corresponde al oficio SF/PF/DNAJ/UT/R336/2022 

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

C.c.p. Expediente 

SICC/ADMC. 

Reviso: JAML 

Centro Administrativo del Poder Ejecutivoy Judicial 
"Gcneral Portirio Dlaz, Soldado de la Patria" Ecdilicio Saúl Martínez 

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

Teléfono: 01951 5016900 Extensión: 23257 
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