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de la entidad, - - -

--------- ---

Por último, no hablendo algün otro punto que tratar, se da por conclulda esta reunlón para 
efectuar la elecclón de los municipios que Integrarán el Conselo de Coordinación 
Hacendaria, a las doce horas del dla de su,inicio, firmando los presentes al margen y al 
calce en la presente Acta, Conste.-

**** **** 

SFE SEFIN 

ACTA CIRCUNSTANCIADA CON MOTIVo DEL SORTEOO DE LOS MUNICIPIOS QUE 

FORMARAN PARTE DEL CONSEJO DE COORDINAGIÓN HACENDARIA. 

En Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas del dia 
veintinueve de marzo del año dos mil veintidos, ern las instalaciones que ocupan las oncinas 
centrales de la Secrelaria de Finanzas, ubicadas en el Edificio Saúl Martinez del Centro 
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Dia, Soldado de la Patria". 
reunidos los ciudadanos: Dip. Freddy Gil Pineda Gopar. Presidente de la Comisión 
Permanente de Hacienda de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, 
Dip. Luis Alberto Sosa Castillo. Presidente de la Comisión Pemanente de Vigilancia del 
Organo Superlor de Fiscallzaclón del Estado de la LXv Legislatura del H. Congreso der 
Estado de Oaxaca, Lic. Teresita de Jesús Arelanes Gômez qulen asisten en representación 
del Lic. René Fuentes Cruz, encargado del Organo Superior de Fiscalizaçión del Estado de 
Oaxaca y el Dr. Ernesto J. Mondragón Alcocer, Subsecretario de Ingresos de la Secretaria 

de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, con el propósito de realizar el sorteo para 
delerminar la integración de los municipios de la Entidad, que formaran pate del Consejo 
de coordinación Hacendaria, prevsto en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de 

cONGRES0 DEL ESTADO 

Dip. Luls Alberto Sosa Castillo. 

Presidente de la Comis|on Permanente de Presidente de la Comisión Permanente de 

Vigilancia del Organo Superior de 
Fiscalizacióndel Congreso del Estado. 

Dip. Freddy Gil Fined Gopa 
Oaxaca.**** - ---**--*~------- - - - --^ ----------. 

: -----*---- --- - ---. * ************ 
En uso de la palabra el Subsecretario de Ingresos agradeca a los asistentes su 
paruclpaCion, manitestandoles que el obletó de la presente reunión es levar a cabo la 

eleccion del cinco por clento de los municipios que correspondan a cada una de las ocno 

regiones del Estado, que participaran a traves de sus representantes en la inslalacion del 
Consejo de Coordinación Hacendaria, en cumplimiento a las instrucciones encomendadas 
por el Tituiar de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutvo, así como, de confomidad 
con lo establecido en la Ley de Coordinaclón Fiscal para el Estado de Oaxaca y con lo 
señalado en el Acuerdo por el que se establecen las reglas de elección de los municipios 
que reprasentaran a cada una de las regiones del Estado de Oaxaca, de fecha dieciocho 
de marzo del año dos mil veintidós. 

****:**° Hacienda del Congreso dl'Estado. 

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZAcIÓN DEL ESTADO 

-- - - -

Continuando con el uso de la voz, señala que en téminos del punto Quinto del referido 
Acuerdo, la elecclón mediante sorteo de los municipios se efectuarán en urmas dispuestas 
para este objetivo especifico, en el que constan los nombres de cada uno de los 57 

encuentr2n distribuidos de acuerdo con la región qua Lic. Teresita de Jesús ArellanesGóme| enjrepresentaciónr del Lic. René Fuentes Cruz, 

encargado-detorgano Superior de Fiscalización del Estado de Qaxaca. corresponda por d ada 110a de las ocho regiones, aplicando lo establecdldo 
acuo1 parrara tercero de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 
do contormidad con los dalos siguenies 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVo DEL ESTADO 
Regiones del Estado de Número de Municipios 

ntegrantes 
Equlvalencia del cinco r clento del total de 

Oaxaca Municiplos de la Regióni 
Valles Centrales 
Sierra Norle 
Slera Sur 
Papaloapan 
Mixteca 
Istmo 
Costa 
LCañada 
Total 

Dr. Ernesto J. Mondragón Alcocer 
Subsecretario de Ingresos 

SEFIN 

Como' acto slgulente, se solicita a las y los asistentes verificar las urnas en las cuales se 
han colocado los nombres de los munlciplos correspondientes a las 8 regiones que intagran 

el Estado de Oaxaca, para posteriormente iniciar la elecCIón de los municipios mediante la 

extracción del numero de papeletas que corresponden al equlvalente del clnco por ciento. 

del total de municiplos de la Región corespondiente en cada urna, los Cuales fungirán como 

integrantes del Consejo de Coordinación Hacendaria, por lo que en este acto se solicita a 

os representantes verificar las urnas y elegir de los presentesa la persona que tendrá a su 

cargo extraer la papeleia de las umas, necno lo anterior, se procede a extraer de la urna de 

la región de Valles Centrales, seis papeletas que coresponde a los municiplos de: San 

Francisco Lachigoló, Santa Ana del valle, San sebastián Abasolo, Tlacolula de Matamoros, 
San Pablo Huitzo y San Sebastián Tulla. 

2022ANOLc 

Oficlo número: SFSVO91/2022 
Asunto: Se convoca a la instalación del Consejo 

de Coordinación Hacendaria del Estado. 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. 

C. Abelardo Saavedra Guzmán. 
Presidente Municipal de San Francisco Lachigoló. 

Presen te. 
En uso de la voz, el Subsecretario de Ingresos, solicita continuar con la región Sierra Norte, Por este 

extrayendo tres papeletas que comesponden a los municiplos de: San Miguel Yotao, 

Mixistlán de la Retoma y san Miguel Amatlan; continua con la región Sierra Sur, exlrayendo Estado de Oaxaca el Thlar dalE 0, de la oy de Coordinación Fiacal para 

Cuatro papeletas que se integran de los munidiplos de: San Vicente Lachixlo, San José 
Lachigulri, Santa Catarina Quien y ASUncion 1lacolulita, se procede a sortear a la reglón 
del Papaloapan con un municipio que sera representado por: santa María Jacatepec; acto nese contextoyal haber sldo Municipio electo como miembro vocal para integrar este Organo 

seguido se extraen ocho papeletas que corresp0nde a los municipios que integran la reglôn ga,o Convoco para que asista a la instalaclón del Consejo de Coordinacion Hacendaria 

de la Mixteca, siendo los siguientes: San Jose Ayuquila, Magdalena Zahuatlán, San cdad conterida, reunion que se realizarå el dla jueves 7 de abril del año en curso a las 

Francisco Nuxaño, Santa Cruz de Bravo, Sanuago Yolomecati, San Pedro y San Pablo runclonal del Contro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, 

Taposcolula, Santa Marla Yosoyúa y santos Reyes YuGuna, se procede con a region de del Camino, Oax, con el orden del dia quo se anexa al presente oficio. 
Istmo con dos municipios, quedando os siguientes: San Juan Guichicovi, Magdalena 

Tlacotepec; se continua con la región de la Costa que será representada por los siguientes En esta misma jornada, le extiendo la invitación para participar en la capacitaclón nara e 
tres municipiosS: San Agustin Chayuco, Vila de Tututepec de Melchor Ocampo y Santa tfortalecinionto do las Haclendaa Públaas Municipales, que canuntaent con hea Maria Temaxcaltlepea y como representante de la reglón de la Cafada se solilte autoridadea federales, osta Secretaria de Finanzaa hapreparado en benaficio de los Municipios 
extraccion de dos papelelas, quedando los municlplos de: San Pedro Jocoipac y San Juan de la Enldad y en las que so abordarán temas estratoglicos de su intercs 

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que en el Sistema Estatal de 

Estado de Oaxaca, el Ttular del Ejecutivo del Estado y los Municipios integran el consejo Ge 

Coordinacion Hacendaria, mismo que debe ser instalado anualmente. 

ubicado en Méxlco 175 1000, Ferrocarril, Agencia Municipal Santa Marla Ixcotel, Santa Lucla 

Bautista Culcatán -- - -

*----*******-******* 
* --------*-

No omito monclonar la rolevancia del ovonto, miamo que contará con la presencla del 
------ --.- --- - - -- -- - - ----- ---- ------

** *****:*** 
Concluido el sorteo, con la deslgnación de los munlciplos correspondientos a cada región 0Dnador, por lo cual od nacesarla la atenclón a la presente. 

del Estado, el Subsecretario de Ingresos manlfiesla que, en cumplimlento dal punto saxio Finalmante, para las Autoridades Municlpales, de conformidad con lo previsto en el articulo 32 
del Acuerdo antes referido, se levanta la presente aca en la que consta el nombre de cada de la Lay antes raferlda, éstas podrån acudir con el Tesorero, que se debera acreditar con e 

uno de los municipios antes elegidos para su publicación en ol Poriódico Ofliclal del acuerdo rospectivo del Honorablo Ayuntamlento; mismo que para tales efectos deberá remitir 
los gulentes correos etectronicos: paulina.ruz@fnanzasoaxaca.gob.mx y 

esboydli. delfin@finanzasoaxaca.gob.mx. 
GObiern0 del Estado. - -************* 

------****- *-
Continua con el uso de la voz, infomando a los presentes que, se emitirá la Convocatorla 
dirigida a las autoridades municipales de los Municiplos electos con la finalldad de que so Sin mas por el momento, le envlo un cordial saludo. 

den por enterados del presente sorteo y aslstan con su parlicpaclon en la Inslalación del 
Consejo de Coordinación Hacendaria, la cual se efectuará el dia siete de abril del presante Atontam°nto: 
año en las instalaciones del cento de oonvanclones de Oaxaca. ~*-**** ********* 

- ----------------- - ---- ---------* --

En este acto agradece a los presentes su asistenola y colaboraclón para lograr la Instalaclón Dr FaMgodagón Alepeera 
de este Consejo de Coordinaclón Hacendaria, que tiene como objetivo que los municipios Subacrefaro.delngresos! Estad de la entidad mejoren la recaudación de sus Ingresos de gestión y con esto lograr un camblo Ccp-dedAnlenio Hldalgo Tirado.- Sccretario do Fina/zag- Pana su conociiernto. 

significativo en les finanzas públicas que permtan mejorar las condiclones de los municlpiqs 

** 

Sibetreia i do lra}** 

C.cp.-Expedlente. 
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2022 AÑo DEL CENTENARIO DE LA CoNSTITUTIOw POLITICA DEL ESTADO LwaRE Y SOBERANO DE OAXACA 
2022, ANO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUTION POUTICA DEL ESTADO LJORE Y SOBERANO DE OAXACA 

Oficio número: SFISV092/2022 
Asunto: Se convoca a la instalación del Consejo 

de Coordinación Hacendaria del Estado. 

Oficlo númoro: SF/SI/094/2022 
Asunto: Se convoca a la instalación del Consejo 

de Coordinaclón Hacendaria del Estado. 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. 

C. Ignacio Hipólito Martínez. C. Heliodoro Morales Mendoza.. 
Presidente Municipal de Santa Ana del Valle. 
Presente. 

Presidente Municipal de Tlacolula de Matamoros. 

Presente. 

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que en el Sistema Estatal de Por este conducto. me per 20 20. de la Ley de Coordinación Fiscal para el 
Coordinación Fiscal previsto en los artículos 29 y 30, de la Ley de Coodinación Fiscal para el Coordinación Fiscal previsto en s ar 

stado de Oaxaca, el Ttular del Ejecutivo del Estado y los Municipios integran el Consejo de Estado de Oaxaca, el Titular del Ejecutivo del Estado y los Municipios integran el consejo do 

Coordinación Hacendaria, mismo que debe ser instalado anualmente. 
Coordinación Hacendarla, mismo que debe ser instalado anualmente. 

En ese contexto y al haber sido Municipio electo como mlembro vocal para integrar este Organo Enese contexto y al haber eido Municipio electa com i bro o ca Cordiaion Hacerdana 
Coleglado, to conyoco para que asista s la instalacion del Consejo de Coordinación Hacendaia Colegiado, lo convacao para que asista a la instala ien del Ccone e af en curoa ls 9:00 
aaaa contenda, reunion que se realizara el dia 7 de abril del afio en curso a las 9:00 en la calidad conferida, reunión que se realzara el dia de abr ae ano n urso a i 

rs en el salon Multuruncional del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, ubicado hrs. en el Salón Multifuncional del Centro Cultural y de convenciones de oaxaca, uoicado 

xI /6 1OU0, Ferrocarni, Agencia Municipal Santa Marla Ixcotel, Santa Lucia del en México 175 1000, Ferrocarril, Agencia Municipal Santa Maria Ixcotel, santa Lucla der 

Camino, Oax, con el orden del dia que se anexa al presente oficio. Camino, Oax, con el orden del dia que se anexa al presente oficio. 

En esta misma jormada, le extiendo la invitación para particlpar en la capactaclón para el En esta misma jormada., te extiendo la invitacin para partiecar cnanta con iversas 
fortalecimionto de las Haciendas Pablicas Municipales, qve conjuntamenta con divarsas fortalecimionto do las Haciendas Páblcas Dreparado en beneficio de los Municipios 
autoridades federales, esta Secretarla de Finanzas ha preparado en beneficio de los Municipios autoridades federales, esta Secretarla de Finanzas n 
de la Entidad y en las que se abordarán temas estratégicos de su inters. 

de la Entidad y en las que se abordarán temas estratégicos.de su interés. 

No omito mencionar la relovancla del evento, mismo que contará con la presencia del No omito menclonar la relevancia del eventomismo ce ntará con la pres encia det 

Gobernador, por lo cual es necesaria la atencióna la presente. Gobernador, por lo cual es necesaria la atención a la presente. 

Finalmente, para las Autoridades Municipales, de conformidad con lo previsto en el aticulo 32 Finalmente, para las Autoridades Municipales, de conformidad con lo preecear con e 
de la Ley antes referida, éstas podrán acudir con el Tesoreo, que se deberd acreditar cone de la Ley antes referida, stas podrán acudir con el Tesorero ue eeteca eera eaitir 
acuerdo respectivo del Honorable Ayuntamiento; mismo que para tales efectos deberá remitir acuerdo respectivo del Honorable Ayuntamiento; mismo que para tales etecos er ne 
a los siguientes correos electrónlcos: paulina.cruz@inanzasoaxaca.gob. mx y alos siguentes correasolectrónicos: paulina.cruz@fnanzasoaxaca,gob.mx 
esbeydi.delfin@finanzasoaxaca.gob.mx. esbeydi.delfin@finanzasoaxaca.gob.mx. 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

Atenta mente. Atentamente. 

d ingreE 

S de Finar C 
Dr Endsto, J; Mondragón Alcocer. 

Sübsecretario de Ingresos. 
C.c.p.-Llc: Jorge Anlonio Hidalgo Trado.- Secretario de Finanzas.- Parm su conocmiento. 

Dr. Erneslo Mondragon Alcocer. 

Subsecretärio dgngresos. 
C.- LC. Jorge Antonio Hidalgo Tirado.- Secretano de Finanzas.- Para au conocimiento. 

C.c.p-Expedenie. 

SEFIN SEFIN 
Srelde 

Finanas 

2022 ANADELCEALTESAaAsLACOASTnmONRaLneaseESTADOUARESOKAmO-SEONeN-

Oficio número: SF/SI/o93/2022 
Asunto: Se convoca a la instalacion del consej0 

de Coordinación Hacendaria del Estaddo. 

Oficio número: SF/SVO96/2022 
Asunto: Se convoca a la instalacion delon5ejo 

de Coordinacion Hacendana del Estado. 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. 

C. Esequiel Carlos Velazco Navarro. 
C. Maximino Garcia Pérez. 
Presidente Municipal de San Sebastián Abasolo. 

Presente. 

Presidente Municipal de San Sebastián Tutla. 
Presente. 

Coordinación Oaxaca, el Titular del Eiecutivo del Estado y los Municipios integran el Consejo de Coordinación Hacendaria, mismo que debe dlel ser instalado y los anuaune Municipios integran el Consejo de 
Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que en el Sistema Estatal de Poreste conducto me permito hacer de su conocimiento que en el Sistema Estatal de 

articulos 29 y 30, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Coordinacion Fiscal provisto on los artlculos 29 y 30, de la Loy do Coordinación Flscal para ol 

Coordinacion Hacendaria, mismo que debe ser instalado anualmente. 

En ese contexto y al haber sido Municipio electo como miembro vocal para integrar este Organo 
Colegiado, lo convoco para que asista a la instalacin del Consejo de Coordinación Hacendaria 

En ese contexto y al haber sido Municipio electo como miembro vocal para integrar este Organo 

Colegiado, lo convoco para que asista a la instalación del Consejo de Coordinación Hacendaria 

en la calidad conferida, reunion que se realizará el da 7 de abril del año en curso a las 9:00 n l calided conferida reunión aue se realizará el dia 7 de abril dal año en curso a las 9:00 hrs. en el Salón Multifuncional del centro Gultural y de Convenciones de oaxaca, ubicadonrs. en el Salon Mutirunclonal del Centro Cultural y de Convenclones de Oaxaca, ubicado 

en México 175 1000, Ferrocami, Agencia Municipal Santa Marla xcotel, Santa Lucia del 
Camino, Oax, conel orden del dia que se anexa al presente oficio. 

en México 175 1000, Ferrocarril, Agencia Municipal Santa Maria 1xcotal, Santa Lucia del 
Camino, Oax, con al orden del dia que se anexa al presente oficio. 

En esta misma jornada, le extiendo la invitación para participar en la capacitación para el En esta misma ornada e exiendo la invifación para participar on la capacitación para e 
fortalecimiento de las Haciendas Publicas Municipales, que conjuntamente con diversas fortalecimiento de las Haclondas Púhlleae r na capacitación para el 

autoridades federales, esta Secretana de Finanzas ha preparado en beneficio de los Municipios autondades federales, esta Secretaria de Finanzas ha preparado en beneficio de los Munielioios 

de la Entidad y en las que se abordaran temas estratégicos de su interés. de la Entidad y en las que se abordaran temas estrategicos de su interes. 

No omito mencionar la rolevancla del evento, miamo que contará con la pres encia del No omito mencionar la ralovancla del ovento,miamo gue contará con la presoncla dol 
Gobernador, por lo Cual os nocesaria la atenclón a la presente. Gobernador, por lo cual es necesaria la atenclón a la presente. 

Einatmente, para las Autoridades Municipales, de conformidad con lo previsto en el articulo 32 Finalmonte para las Autaidades Municipales, do conformidad con lo provisto en el articulo 32 
de la Ley antes referida, éstas podrán acudir con el Tesorero, que se deberá acreditar con elde laey aes reende.stas podrn acudi con al Tesorero, quo se deberd acredtar con e acuerdo respectivo del Honorable Ayuntamiento: mismo que para tales efectos deberá remitir acuero respeo del onorable Auntamento, mismo que para tales efectos deberà renitir 

paulina.cruz@finanzasoaxaca.gob.mx y osSigulentes correos lectrónicos: Paulina.cruz@finanzasoaxaca.gob.mx y sigulentes correos electrónicos 
esbeydi.dellin@inanzasoaxaca.gob.mx. 

esbeydi.delfin@finanzasoaxaca.gob.mx 

Sin mas por el momento, le envlo un cordial saludo. 
Sin más por el momento, le envio un cordial saludo. 

Atonta mente. 
Atentamente alie de fngroso 

d Fmangaa 
DEestoo MondragénAlcocerna 

Subsgcpario de Ingresos. 
C.c.p.-Lic Joge Anlonio Hidalgo Tirado.- Secrôtario de Finanzas.- Para su conocimlonto. 

:Dr. Ernest5 J. Mondragón Alcocer. 
SuBsetretário de lngresos. 

Ccp-Lc. Jorge Antonio Hidalgo Tirado.. Secretario de Finanzas.- Para ou conociienta. 
C.c.p.-Expedlente. 

C.cp-Expediente. 
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2022, ANo OEL CENTENARIO DE LA GONSTITUTION POLUTICA DEL ESTADO LJBRE Y SOBERANO DE OAXACA* z022 ARO DEL CENTENARIo DE LA CONSnnUnON POL/TICA DEL ESTADO LIORE Y SoBERANO DE OAXACA 

Oficlo número: SF/S/099/2022 
Asunto: 8o convoca a la instalación del Consejo 

de Coordinaclón Hacendaria del Estado. 

Oflclo número: SF/SI/097/2022 

Asunto: Se convoca a la instalacón del Consejo 
de Coordinación Hacendaria del Estado. 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022 

C. Pánfllo Mendoza Mendoza. 
Presidente Municlpal de San Miguel Yotao. 

Presente. 

C. Laurencio Martínez López. 
Presidente Municipal de San Miguel Amatlán. 
Presente. 

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que en el Sistema Estatal de 
Coordinación Fiscal previsto en los artlculos 29 y 30, de la Ley de Coordinaclón Fiscal para el 

Estado de Oaxaca, el Titular del Ejecutivo del Estado y los Municipios integran el Consejo de 

Coordinaclón Hacendaria, mismo que debe ser instalado anualmente. 

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que en el Sistema Estatal de 
Coordinación Fiscal previsto en los artlculos 29 y 30, de la Ley de Coordinación Fiecal para el 

Estado de Oaxaca, el Ttular del Ejecutivo del Estado y los Municlpios integran el Consojo do 
Coordinación Hacendaria, mismo que debe ser instalado anualmente. 

En ese contexto y al haber sido Municipio electo como miembro vocal para integrareste Organo En ese contexto y al haber sido Municipio electo como miembro vocal para integrar este organo 

Oegiado, lo convoco para que asista a la instalación del Consejo de.Coordinación Hacendaria Colegiado.lo convoco para que asista a la instalación del Consejo de Coordinación Hacendaria 

en la calidad conferida, reunión que se realizará el día 7 de abril del año en curso a las 9:00 en la calidad conferida, reunion que se realIzara el dla r de abril del ano en curso a las 9:00 

nrs. en el salon Mutifuncional del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, ubicado hrs. en el Salón Multifuncional del Centro Cultural y de convenciones de Oaxaca, ubicado 

en mexico 175 1000, Ferrocaril, Agencia Municipal Santa Maria lxcotel, Santa Lucia del en Mexico 175 1000, Ferrocarril, Agencia Municipal Santa Marla Ixcotel, Santa Lucla del 

Camino, Oax, con el orden del día que se anexa al presente oficio. 
Camino, Oax, con el orden del dla que se anexa al presente oficio. 

En esta misma jornada, le exiendo la invitación para participar en la capacitación para elEn esta misma jornada, lae extiendo la invitación para participar en la capacitación para el 

fortalecimiento de las Haciendas Públicas Municipales, que conjuntamente con diversas fortalecimiento de las Haciendas Publicas Municipales, que conjuntamente con diversas 

auondades iederales, esta secretaria de Finanzas ha preparado en beneficio de los Municipios autoridades tederales, esta Secretarla de Finanzas ha preparado en beneicio de los Municipios 

de la Entidad y en las que se abordarán temas estratégicos de su interés. 
de la Entidad y en las que se abordarán temas estratégicos de su interés. 

No omito mencionar la relevancia del evento, mismo que contará con la presencla del No omito mencionar la relevancia del evento, mismo que contara con la presencia del 

Gobernador, por lo cual es necesarla la atención a la presente. 
Gobernador, por lo cual es necesaria la atenclón a la presente. 

Finalmente, para las Autoridades Municipales, de conformidad con lo previstó en el artículo 32 Finalmente, para las Autoridades Municipales, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 
de la Ley antes rererida, estas podrân acudir con el Tesorero, que se deberá acreditar con el de la Ley antes referida, estas podran acudir con el 1esorero, que se debera acreditar con el 

acuerdo respectivo del Honorable Ayuntamiento; mismo que para tales efectos deberá remitir acuerdo respectivo del Honorable Ayuntamiento; mismo que para tales efectos deberá remitir 

a o8 Iguientes correos electrónicos: paulina.cruz@finanzasoaxaca.gob.mx ya o Sguientes correos electronicos pauina.cruz@hinanzasoaxaca.gob.mx y 

esbeydi.delfin@finanzasoaxaca.gob.mx. esbeydi.delfin@finanzasoaxaca.gob.mx. 

Sin más por el momento, le envio un cordial saludo. 
Sin más por el momento, le envio un cordial saludo. 

Atentamente. 
A t.entamente 

PrEkhgsto. MondregénAlcecer. 
SUsecrtario dngresasnz 

p Norgg Artohig Fidalg9 Tkado dSEcetartode Finanzas.- Para su conocmento. 

C¢pEpedlente 

Dr.ErnestJ.Mondragon Älcocer. 
Sihsécetario.deIngresos Osxt 
coLi Jorge Antonio Hldalgo Tirado.- Secretario de Finanzas.- Para su conoGimiGnto. 
C.c.p-Expediente. 

SEFN SEFIN 

Finant **o* 

2022.4RaaeCEALTENARIOnsLAcOMGLnnauaoucaacLESTADOeAS*S00ERANO-DEONAoN 2022 ANOoELCENTEARIO RSLAcaMSTITuTIONROLLicADELESTADGUGAEKSOSEAANODE-GAAGA-

Oficio número: SF/SI/O98/2022 
Asunto: Se convoca a a n Eeta 

Oficio número: SF/S/100/2022 
Asunto: Se convoca a la instalación del Consejo 

de Coordinación Hacendaria del Estado. de Coordinacion iacendaria del Estado. 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de mazo de 2022. 

C. Julián Sánchez Barcelos. 
C. Juan Antonio Díaz. 
Presidente Municipal de Mixistlán de la Reforma. Presidente Municipal de San Vicente Lachixio. 

Presente. 
Presente. 

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que en el Sistema Estatal de 
Coordinación Fiscal previsto en los aniculos 29 y 30, de la Loy de Coordinación Flscal para el 

Estado de Oaxaca, el Titular del Ejecutivo del Estado y los Municipios integran el Consejo de 
Coordinación Hacendaria, mismo que debe ser instalado anualmente. 

Por este conducto, me permito hacer de Su conocimiento que en el Sistema Estatal de 

revisto en los articulos 29 y 30, de la Ley de Coordinación Fiscal para e 
Estado de Oaxaca, el Titular del Ejecutivo del Estado y los Municipios integran el Consejo de 
Coordinación Hacendarla, mismo que debe ser instalado anualmente. 

En ese contexto y al haber sido Municipio electo como miembro vocal para integrar este Organo 
Colegiado, lo convoco para que asista a la instalación del Consejo de Coordinación Hacendaria 

en la calidad conferida, reunión que se realizará el día 7 de abril del año en curso a las 900 
hrs. en el Salón Multifuncional del Centro Gultural y de convenciones de axaca, UDica 
en México 175 1000, Ferrocarril, Agencia Municipal Santa Marla xcotel, Santa Lucla de 
Camino, Oax, con el orden del dla que se anexa al presente oficio. 

En ese contexto y al haber sido Municipio electo como miembro vocal para integrar este Organo 
Colegiado, lo convoco para que asista a la instalación del Consejo de Coordinación Hacendaria 
en la calidad conferida, reunión que se realizará el día 7 de abril del año en curso a las 9:00 

hrs. en el Salón Multifuncional del Centro Cultural y de Convenclones de Oaxaca, ubicado 
en México 175 1000, Ferrocarril, Agencla Municipal Santa Marla Ixcotel, Santa Lucla del 
Camino, 0ax, con el orden del dla que se anexa al presente oficio. 

En esta misma jornada, le extlendo la invitación para participar en la capacitación para el 
fortalecimiento do las Haciendas Püblicas Municipales, que conjuntamente con diversas 
autoridades federales, esta Secretarla de Finanzas ha preparado en beneficio de los Municipios 
de la Entidad y en las que se abordarán temas estratégicos de su interès. 

En esta misma jornada, le extiendo la invitación para partlclpar en la capacitaclón para el 

fortalecimiento de las Haciendas Públlcas Municlpales, que conjuntamente con diversas 

autoridades federales, esta Secretarla de Finanzas ha preparado en beneicio de los Municipios 

de la Entidad y en las que se abordaran temas estrategicos de su interes. 

No omito menclonar la relovancla del evento, mismo que contará con la presencla del No omito mencionar la relovancla del evento, mismo quo contará con la presencia del 

Gobernador, por lo cual es necesaria la atención a la presente. Gobernador, por lo cual es necesarla la atenclóna la presente. 

Finalmente, para las Autoridades Municipales, de confomidad con lo previsto en el articulo 32 Finaimente. para las Autoridades Municipales, de conformidad con lo provisto en el atlculo 33 
de la Ley antes referida, éstas podrán acudir con el Tesorero, que se deberá acreditar con el de la Ley antes referida. stas podrán acudir con e Tesorero, que se debera acreitar cor 
acuerdo respectivo del Honorable Ayuntamiento; mismo que para tales efectos deberá remitir 

a los sigulentes correos electrónicos: paulina.cruz@finanzasoaxaca.gob.mx y 

esbeydi.delfin@finanzasoaxaca.gob.mx. 

acuerdo respectivo del Honorable Ayuntamiento, mismo que para tales efectos deber� remitir 
los siguientes corroos electrónicos: paulina.cruz@finanzasoaxaca.gob.mx y 

esbeydi.delfin@finanzasoaxaca.gob.mx. 

Sin más por el momento, le envlo un cordial saludo. SIn más por el momento, le envlo un cordial saludo. 

Atentamente. Atentamente 

bsuscntaris de ingb DrEmeStoSuEMORdaA 

SUDSecars te lneresossrio cta Oxrce 
orge Antonio Hidalgo Tirado.- Socretarlo de Finonzas.- Para su conoclmiento. 
C.cp. Expediento. 

Dr. EromoridkagonAlcocer 
Subsecptarprge ImgresO ro de Finanzas.- Para au conocine ento. 
C.c.p.-Expedíente. 

nuo rid ago Tirada.- Secretan 
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SEFIN SEFIN 
" 

AAd DEL ENTENAM OE LA GOSNUTNON AOLITICA DEL ESTADO LORE Y SO8ERANO DE AGA" 2022, ANo DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUTION POLIriCA DEL EBTADO LJBNE YSOBERAO DE OAXACA 

Oficlo número: SF/S/101/2022 
Asunto: Se convoca a la instalación del Consejo 

de Coordlnación Hacendaria del Estado. 

Oficlo númoro: SF/SU105/2022 
Asunto: So convoca a la instalación del Consejo 

de Coordinoción Hacendarla del Estado 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepoc, Oaxaca, 30 do marzo de 2022. 

C. Lucia Fabián López. 
Presidenta Municipal de San José Lachiguirri. 
Presento. 

C. Molsós Carlio Rio. 
Presldente Municipal de San José Ayuqulla. 
Presente. 

For este conducto. me pemito hacer de su conocimiento que en el Sistema Estatal de 
Coordinación Fiscal provisto on los artlculos 29y 30, do la Loy da Coordinaclón Fiacal para el 

Estado de Oaxaca, eltular del Ejecutivo del Estado y los Municipios integran el Consejo de 
Coordinación Hacendaria, mismo que debe ser instalado anualmente. 

Por este conducto, me permito hacer de su conocimlento que en el Sistema Estatal de 

Coordinación Fiscal prevlsto on loe articulos 29y 30, do la Loy de CoordinaGion ca para 
Estado de Oaxaca, el Titular del Ejecutivo del Estado y los Municlplos integran el Consejo de 

Coordinaclón Hacendarla, mismo que debe ser instalado anualmente. 

En ese contexto y al haber sido Municipio electo como miembro vocal para integrar este Organo En ese contexto y al haber sido Municipio electo como miembro vocal para integrar este Organo 
Coleglado, lo convoco para que asista ala instalación del Consejo de Coordinación Hacendaria Colegiado, lo convoco para que aslsta a la instalación del consejo deOoraindelOnnan 
en la calidad confernda, reunión que se realizará el dia 7 de abril del año en curso a las 9:00 en la calidad conferida, reunión que se realizará el dla 7 de abril del ano en cursO a 

hrs. en el Salón Multifuncional del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, ubicado 
en México 175 1000, Ferrocarnil, Agencia Municipal Santa Maria Ixcotel, Santa Lucia del 
camino, Oax, con el orden del dia que se anexa al presente oficio. 

hrs. en el Salón Multifuncional del Contro Cultural y de Convenciones de axaca, ucad 
en Mexico 175 1000, Ferrocarril, Agencia Municipal Santa Maria Ixcotel, Santa Lucia del 

Camino, Oax, con el orden del dla que se anexa al presente oficio. 

En esta misma jomada, le extiendo la invitación para participar en la capacitación para el En esta misma jornada, le extiendo la invitación para participar en la capacitacion para e 
fortalecimionto de las Haclendas Públlcas Municipales, que conjuntamente con diversas fortalecimlento do las Haciendas Públicas Munlcipales, que Conuntanente 
autoridades federales, esta Secretaria de Finanzas ha preparado en beneficio de los Municipios 
de la Entidad y en.las que se abordarán temas estratégicos de su interés. 

autoridades federales, esta Secretaria de Finanzas ha preparado en beneficio de los Municpios 
de la Entidad y en las que se abordaran temas estratégicos de su interes. 

No omito mencionar la relevancia del evento, mismo que contará con la presencia del 
Gobernador, por lo Cual es necesaria la atención a la presente. 

No omito mencionar la relevancia del evento, mismo que contará con la presencia del 

Gobernador, por lo cual es necesarla la atención a la presente. 

Finalmente, para las Autoridades Municipales, de conformidad con lo previsto en el articulo 32 Finalmente, para las Autoridades Municipales, de conformidad con lo previsto en el artculo 
de la Ley antes referida, éstas podrán acudir con el Tesorero, que se deberá acreditar con el de la Ley antes referida, éstas podrán acudir con el Tesorero, que se debera acreditar cone 
acuerdo respectivo del Honorable Ayuntamiento mismo que para tales efectos deberá remitir 

alos siguientes correoSelectrónicos: paulina.cruz@finanzasoaxaca.gob.mx 
esbeydi.delfin@finanzasoaxaca.gob.mx. 

acuerdo respectivo del Honorable Ayuntamiento; mismo que para tales efectos debera remrir 
a los siguientes correos electrónicos:paulina.cruz@inanzasoaxaca.gob.mx 
esbeydi.delfin@finanzasoaxaca.gob.mx. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. Sin más por el momento, le envio un cordial saludo. 

Atenta mente. Atenta mente. 

Dr. Ernso.JnMondrangóAICÖcer. 
Subsecielario de Ingresos. C.cp-LicJorge Anlonio Hidalgo Tirado.- Secrelario de Finanzas.- Para su conoemiento. 

C.c.p.-Expediente. 

NRoCie-dalnarea 

DErneseMndragónvABeóear* 
UbsecEjario de Ingresos. 
rpe Antonio Hidalg0 Tirado. Secretalo do Finanzas.- Para su conocimiento. 

SEFIN SEFIN 

* 

ANODLCENTENARODLAGONSFAAROAOEAOADEEOAOEEMR OGEAOBeD* 2022 ARODELCENTENARIQ DE LACONSZZDTION POLTICA.DELESTADOLLBREXSOBCRANOos.cxAcA 

Oficlo número: SF/S/103/2022 
Asunto: Se convoca a la instalación del Consejo 

de Coordinación Hacendarla del Estado. 

Oficio numero: SF/sU108/2022 
Asunto: Se convoca a la instalación del Consejo 

de Coordinación Hacendaria del Estado. 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. 

c. Noé López LO de Magdalena Zahuatian. C. Ángel Martinez Vásquez. Presidente Municipal de Magdalena Zahuatlán. Presidente Municipal de San Asunción Tlacolulita. 
Presente. Presente. 

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que en el Sistema Estatal de 
Coordinación Fiscal previsto en los artículos 29 y 30, de la Ley de Coordinación Fiscal para el 
Estado de Oaxaca, el Titular del Ejecutivo del Estado y los Municpios intagran el Consejo de 
Coordinación Hacendarla, mismo que debe ser instalado anualmente 

oresie conducto, me permito hacer de su conocimiento que en el Sistema Estatal da Estado de Oavnea H s0, o la Ley de Coordinaclón Fiscal para o 

aexaca, uar del Ejecutivo del Estado y los Municipilos integran al Consejo de 
Coordlnaclón Hacendarla, mismo que debe ser instalado anualmente. 

En ese contexto y al haber sldo Municiplo electo como miembro vocal para Integrar este OrganoEn esa contexto y al haber sido Municlplo electo como mlembro vocal para integrar este Ongav 

Colegiado, lo convoco para que asista a la instalación del Consejo de Coordinación Hacendarla 
en la calidad conferida, reunión que se realizará el dla 7 de abrl del año en curso a las 9;00 

hrs. en el Salón Multifuncional del Centro Cultural y de Convenclones de Oaxaca, ublcado 
en México 175 1000, Ferrocarril, Agencia Municipal Santa Marla Ixcotel, Santa Lucla del 
Camino, Oax, con el orden del dla que se anexa al presente oficlo. 

Coleglado, lo convoco para que asista a la instalación del Consejo de Coordinacidn Hacendarna 
en la caldad conferida, reunlón que se realizard el día 7 de abrll del ano en curso a las 9:00 
hrs. en el Salón Multifunclonal del Centro Cultural y de Convenclones de Oaxaca, ubicado 
en, México 176 1000, Ferrocarrl, Agencla Municipal Santa Maria Ixcotel Santa Lucia del 
Camino, Oax, con el orden del dla quo ao anoxa al preosente oficlo. 

En esta misrna jornada, le extiendo la invitaclón para partlclpar en la capacltación para'olEn 0sta misma jornada, lo axtlencdo la Invitación para partlclpar en la capacitaclón para el 
fortalecimionto do las Haclondas Públcas Munlclpales, quo conjuntamento con diversasortaocimnionto do las Huciondns Publicas Munlclpalos, que conjuntamante con diversas 
autoridades fadoralos, Gsta Secretarla do Flnanzas ha preparndo en beneficio de los Munlclplos 
de la Entidad y en las quo se sbordarán temas astratégicos de su Interés. 

autoridades federales, esta Secrelarla de Finanzas ha praparado en beneficio de los Municiplas 
de la Entidad y en las qjue se abordaran tonmas estratégicoa de su interds, 

No omito menclonar la ralovancla dol ovento, mlsmo quo contará con la presoncla dol No omito monalonar la ralovanala dol evonto, inlamo que contará con la prosoncla del 
Gobornador, por Io cual es ngcesarla la atenclón a la prosonto. dobornador, por lo cual es naconarla la atenckdn a la presente. 

inalmento, para las Autorldaclea Munlolpalea, de confornmicdad con lo previsto en el artículo 32 Finamente, para las Autoridados Municipales, de conformidad con lo prevlsto on ol artlculo 32 
de la Ley antes referida, éstas podrán acudir con ol Tosorero, que se dobord ucrecltar con al le la Ly antos reforicda, éutaa podran acuclir con al Toaorero, que se deberd acreditar con el 
acuerdo respectivo del Honorable Ayuntamlento; miomo quo para talos ofectoe dobord romltir uerdo reapactivo dol Honorable Ayuntamlanto, mlsma qua para tales efectos deberä remitir 

a los siguientes correos eloctrnicou; paulina.cruzQlinanzasoaxaca.gob.mx y lo lgulantes Gorreoa oleatronlcos: paulina.cruz@finanzasoaxaca gob.nix Y 

esbeydl.delfin@finanzasoaxaca.gob.mx. sboydi.delfln@linanzasoaxaca.gob.mx. 

Sin más por el momento, le envio un cordial saludo. Sin más por ol momento, le envlo un cordial naludo. 

Atenta monT G,9a Atonta mont, 

reatpie de Irea 
Dr. ErpstoJMondragón Alóoce 
SuOsecretario de Ingresos. 
C.op-Li.Jorge Anlonlo Hldalgo Tirado.- Becrolarlo do Flnaneas.. Para ou conocknlanto, 
C.c.p.-Expediento 

D megtoJ. MdndrddpAle esorn 
Subsecreleirldids' Higibsbs. 
Ccp Li. brge Antonio tldnhyo Trado. Bocrotarlo da Finanzna-Para mu conocimionto. 
C.cp.Expadlonta. 
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122 ANO OEL CENTENARO OF LA GONS TInUION OLIYICA DEL ESTAOO uBRE Y SOBERANO DE OAXACA" 
2022, ANO DEL CENTENARIO DE IA CON3TITUION POLUTiCA DEL FSTADO LInE Y sOBERANO DE OAXACA 

Oflclo número: SF/sM08/2022 
Asunto: Se convoca a la instalacion del Consejo 

de Coordinación Hacendaria del Estado. 

Oflclo númoro: SF/sI/111/2022 
Asunto: Se corivoca a la instalación del Consejo 

da Coordinación Hacandaria del Estado. 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. 
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, axaca, 30 de marzo de 2022. 

C. Librado Angel Arzola Vásquez. 
Presidente Municlpal de Santa Cruz de Bravo. 
Presonte. 

C. Noé Taurlno López Vásquez. 
Presidente Municipal de Santa María Yosoyúa. 
Pres ente. 

Por este conducto, me pemito hacer de su conocimlento que en el Sistema Estatal de 
Estasa de aa l n 230. dla Loy de Coorelnaoin Fieeal para o coordinacldn Ficai proviolo on lo nrticulon 20y 30, do la Loy da Coordinaslon Fiacal para ol 
ordiaion Andatr neit el Ectado y los Municipios integran el Consejo de Estado de Oaxaca, al Titular del Elecutivo del Estado y los Municipios integran el Consejo de 

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que en e Sistema Estatal de 

Coordinaclón Hacendarla, mismo que debe ser instalado anualmente. Coordinaclón Hacendarla, mismo que debe ser instalado anualmente. 

Ees cOntetoahaber so Mniciio electo como miembro vocal para integrar esto órgano En ese contexto y al haber sido Municipio electo como miembro vocal para integrar este Organo 
e la atda conte ara asist a intelación del Conseio de Coordinación Hacendaria Colegiado lo convoco para qud asista a la instalación del Conseio de Coordinación Hacandaria en la calidad conterida, reunion que se realizara el dla Jueves 7 de abrll del ano en Curso a las 

9:00 horas, en el Salón Mutifuncional del Centro Cuitural y de Convenciones de Oaxaca, 
ubicado en México 175 1000, Ferrocarril, Agencia Municipal Santa Marla Ixcotel, Santa Lucla 
del Camino, Oax, con el orden del dla que se anexa al presente oficio. 

en la calidad conferida, reunión que se realizara el dla jueves 7 de abril del añio en curso a las 
9:00 horas, en el Salón Multifuncional del Centro Gultural y de Convenciones de Oaxaca, 
ubicado en México 175 1000, Ferrocarril, Agencia Municlpal anta Marla Ixcotel, Santa Lucla 
del Camino, Oax, con el orden del día que se anexa al presente oficio. 

Eesta mima lornada, e exdiendo la invitación para participar en la capacitación para e En esta miema jonada, le extiendo la invitación para participar en la capacitación para el 
ot eno las Haciendas Publicas Municipales, que conjuntamente con divarsas fortalecimiento de las Hacfondas Públicas Municipales, que conjuntamente con divarsas 
autoridades federales, esta Secretarla de Finanzas ha preparado en beneficio de los Municipios 
de la Entidad y en las que se abordarán temas estratégicos de su interés. 

autoridades federales, esta Secretarla de Finanzas ha preparado en beneficio de los Municipios 
de la Entidad y en las que se abordarán temas estrategicos de su interés. 

omtoencionar la relevancla del ovento, mismo que contará con la presencia del No omto mencionar la relevancia del evento, mismo que contará con la presencia del 
Gobernador, por lo cual es necesaria la atención a la presente. Gobernador, por lo cual es necesaria la atenclón a la presente. 

namente,para las Autoridades Mupnicipales de conformidad con lo previsto en el articulo 32 Finalmente, para las Autoridades Munlcipales, de conformidad con lo previsto en el articulo 32 
ae a anesrerstas podrán acudr con el Tesorero, que se deberá acreditar con e de la Ley antes referida, éstas podran acudir con el Tesorero, que se deberá acreditar con el 
acuerdo respectvo del Honorable Ayuntamiento; mismo que para tales efectos deberá remitir acuerdo respectivo del Honorable Ayuntamiento; mismo que para tales efectos deberà remitir 
alos siguientes correos electrônicos: 
esbeydl.dalfin@finanzasoaxaca.gob.mx. 

paulina.cruz@tinanzasoaxaca.gob.mx Y a los siguientes correos electrónicos: paulina.cruz@inanzasoaxaca.gob.mx y 
esbeydi.delfin@finanzasoaxaca.gob.mx. 

Sin más por el momento, le envio un cordial saludo. Sin más por el momento, le envio un cordial saludo. 

Atentamente. ATentamente 

subscretariz de trgros bosaceda Ingr 
Dri.EtnestoMonaagondicoderseca DrEnesi IMöndfago AIEcet** 
Subsecreurio de lhgresos. C.cpLCorgo Anionlo Hidalgo Tirado,.-Secretarlo de Finanzas - Para su conocliento. 

C.cp..Expedierte. 
Subsecr�tario de IngresoS. 
C.cp-Lic Jorbe Antonio Hidalgo TIrado.- Secretarlo de Finanzas.- Para su conocimiento. 
G.c.p.- Expedienle. 

SEFIN SEFIN 
irpn 

******** 
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Oflclo número: SFSI/109/2022 
Asunto: Se convoca a la instalación del Consejo 

de Coordinación Hacendaria del Estado. 

Oflcio número: SF/SU113/2022 
Asunto: Se convoca a la instalación del Consajo 

de Coordinación Hacendaria del Estado. 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. 

C. Gilberto Cervantes Pérez. C. Herberto Luis Zacarias. 
Presidente Municipal de Santiago Yolomecat 
Presente. 

Presidente Municipal de San Juan Guichicovi. 
Presente. 

Es e conucto m mito hacer de Conocimiento au on l Sistoma Estatal de Por este conducdo, me permito hacer do su conocimiento que en el Sistema Estatal de 
ooraan Fcl evto en la atieuloa 20y 30, de ia Ley de Coordinación Fiecal para ol eordinaal Fecai provieto an los artiouloe 20 y 30, do ta Loy de Coordinackon FLscal para 
otad de aca e Ttlar de jecutivo del Estado y tos Municipios Integran el Consejo de tada de axaca, el Titular del Ejecutivo del Estado y los Municipios integran el Consejo de 
Coordinación Hacendaria, mismo que debe ser instalado anualmente. Coordinaclón Hacendarla, mlsmo que debe ser instalado anualmente. 

En ese contextoy al haber sido Municipio etecto como miembro vocal para integrar este Organo Enese conteto y al haber sido Municlpio electo como miembro vocal para integrar este Organo 
coleglado l convoco para que aslsta a la instalación del Consejo de Coordinación Hacendaria Coleglado lo convoco para que asista a la instalación del Consejo de Coordtinacion Hacendaria en caldad conferida, reunión que se realizará el dia juoves 7 de abril del año en curso a las en calidad conforida, rounión que se realizará el dia juevas 7 de abril del ano en curso a las 

900 horas, en el Salón Multifuncional del Centro Cultural y de Convenclones de Oaxaca, 
ubicado en M6xico 175 1000, Ferrocarril, Agencia Municipal Santa Marla xcotel, Santa Lucia 
del Camino, Oax, con el orden del dia que se anexa al presente oficio. 

9:00 horas, en el Salón Multifuncional del Centro Cultural y de Convenclones de Oaxaca, 
ubícado en Méxlco 175 1000, Ferrocarrl, Agencla Munlcipal Santa Maria lxootel, Santa Lucia 
del Camino, Oax, con el orden del dla que se anexa al presente ofico. 

En esta misma jornada, lo extlendo la Invitación para participar en la capacitaclón para el En esta misma jornada, le extiondo la invitaclon para participar en la capacitación para ol 

Ora nto de las Haclendas Pablicas Municipalos, que conjuntamente con diversas autoridadsfederales, esta Secretarla de Finanzas ha preparado en beneficio de los Municiplos autorldades federales, esta Secretarla de Finanzas ha preparado en benefñicio de las Munkcipios 
fortalecimlonto de laa Haclendas Públlcas Munilcipalea, que conjuntamente con diversas 

da la Entidad y en las que se abordarán temas estratóglcos de su interés. de la Entudad y en las quo se abordaràn temas estratdglcos cde suu interds. 
No omito menclonar la rolevancla del ovento, mismo quo contará con la prosencla del 
Gobernador, por lo cual os necosarla la atgnción a la presonto. 

No omlto menclonar la rolevancla dol ovonto, nmlsmo que contarà con la presencla del 
GODornador, por lo cual os noco8arla la atencló a la prosante. 

inamente, para las Autoridades Municipales, do conformidad con lo previato on ol ortículo 32 Flnalmonta, para lus Autorldadas Municlpalas, de confomidad con lo previsto en el articulo 32 
a aoy antesreferida, éstas podrán acudir con ol Tosorero, quo se doborá acrodltar oon ol da la Loy anten referidu, dstan podrån acudlr con el Tesorero, que se daberà acreditar con el 

acuero respecivo del Honorable Ayuntamlonto; mismo que para tolos ofoctos deberd ramltlr acuerdo respectivo dol Honarable Ayuntamlonto; imlamo quo para tales efectos deberà renitir 
a los,slgulentes correos lectrónicOs paullna.cruz@inanznuoaxnca.gob.mx 

esbeydi.delfin@finanzasoaxaca.gob.mx. 
alolouientescorreoslectrónicos: paulina.cruz@finanzasoaxaca.gob.mx 
esbeydi.dolfin@linanzasoaXAca.gob.mx. 

Sin mas por el momento, le envlo un cordial saludo, Sin mas p0r el momento, le unvlo un cordlal saludo. 

Atentamont o. Atonta.monto. 
. 

UTcreinria a Ingeo 
Dr Ernasto,4Mondrs�ón 'Al¢ócer"" 
Subsecretario de lIngresos 
C.o.p-Lic. Jogo Anlonio Hldalgo Tirudo.- Socrotnrlo do FInanz0s- Por ou conoclmlento. 
C.cp.-Expelente. 

Suba Mandragan.Ae 

Lla tordo Hidalgo Trado.- Socraturlo do Fhanz an - Pra ou conocimtento 

C.c.p.. xpadlonto 
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2022. ANO DEL CENTENARIO DE LA GONJTTUON POLITICA DEL E3TADO LonE Y GODERANO DE OAXACA" 

2022 ANo DEL CENTENARO DE LA CONSTTITION POLIcA DEL ESTADO LIDRE Y SODERANO OE OAXACA" 

Oficlo número: SF/sin17/2022 
Oficlo nùmero: SF/SI/115/2022 

Asunto: So convoca a la instalacón del Consejo 
de Coordinación Hacendaria del Estado. 

Asunto: So convoca a la Instalaclón del Consejo 
de Coordinación Hacendarla del Estado. 

Royes Mantecón, San Barlolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de rmarzo de 2022. 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de mazo de 2022. 

C. Valentin Cortés Mendoza. 
residente Municipal de Santa Marla Temaxcaltepec. 
Presente. 

C. Erlck Cajoro Garzòn. 
Presidente Municipal de San Agustin Chayuco. 
Presente. 

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que en el Slstema Estatal de 
Coordinación Flscal previeto en los artlculos 29 y 30, da la Lay de coordinacion Cal pr 
Estado de Oaxaca, el Titular del Ejecutivo del Estado y los Municipios integran el Consejo de 

Coordinaclón Hacendarla, mismo que debe ser instalado anualmente. 

Por este conducto, me permito hacer de su conocimlento que en el Sistema Estatal de 

Coordinación Fiecal previsto on los artlculos 20 y 30, de la Ley de Coordinación Fiscal para o 

Estado de Oaxaca, el Titular del Ejecutlvo del Estado y los Municiplos integran el Consejo de 

Coordinación Hacendaria, mismo que debe ser instalado anualmente. 

En ese contexto y al haber sldo Municipio electo como miembro vocal para Integrar este Organo En ese contextoy al haber sido Municipio electo como miembro vocal para Integrar este Organo 

Colegiado, lo convoco para que asista a la instalacion del Consejo de Coordinaclón Hacendaria Colegiado, lo convoco para que asista a la instalación del consej0. de coordinacion riacendaria 

en la calidad contenda, reunión que se realzará el dla jueves 7 de abril del año en curso a las en la calidad conferida, reunión que se realizará el dla juevesae abril del ano en Cuso a las 

S00 horas, en el Salon Multufuncional del Centro Cultural y de Convencilones de Oaxaca, 9:00 horas, en el Salón Multifuncional del Centro Cultural y de Gonvenclones de Oaxaca, 

ubicado en Mexico 175 1000, Ferrocarril, Agencia Municipal Santa Marla Ixcotel, Santa Lucía ubicado en México 175 1000, Ferrocarrll, Agencia Municipa santa Maria IKcotel, santa Lucla 

del Camino, Oax, con el orden del dla que se anexa al presente oficio. del Camino, oax, con el orden del dla que se anexa al presente oficio. 

En esta misma jornada, le extiendo la invitación para participar en la capacitación para el En esta misma jornada, le extiendo la invitación para participar en la capacitacion para e 

ortalecimiento de las HaciendasPublicas Municipales, que conjuntamente con diversas fortalecimiento de las Haciendas Públicas Municipales, que conjuntamente con aversas 

auroridades ederales, esta Secretarla de Finanzas ha preparado en beneficio de los Municipios autoridades federales, esta Secretarla de Finanzas ha preparado en beneficIO de los MunicipiosS 

de la Entidad y en las que se abordarán temas'estratégicos de su interés, 
de la Entidad y en las que se abordarán temas estratégicos de su interes 

No omito mencionar la relevancla del evento, mismo que contará con la presencia del No omito menclonar la relevancia del evento, mismo que contara con la presencla der 

Gobernador, por lo cual es necesaria la atenclón a la presente. 
Gobernador, por lo cual es necesaria la atención a la presente. 

Finalmente, para las Autoridades Municipales, de confomidad con lo previsto en el artlculo 32 
de la Ley antes reterida, estas podran acudir con el Tesorero, que se debera acreditar con el de la Ley antes referida, éstas podrán acudir con eltesorero, que se depera acreditar cone 

acuerdo respecivo del Honorable Ayuntamiento; mismo que para tales efectos debera remitir acuerdo respectivo del Honorable Ayuntamiento mismo que para tales erectOS debera remur 

a os,slguientes correos electronicos: paulina.cruz@finanzasoaxaca.gob.mx y a los sigulentes correos electrónicos pauina.cruz@1inanzasoaxaca.gOD.mx 

esbeydi.delfin@inanzasoaxaca.goo.mx. 

inaimente, para las Autoridades Municipales, de conformidad con lo previsto en el articulo 332 

esbeydl.delfin@finanzasoaxaca.goo.mX 

Sin más por el momento, le envio un cordial saludo. Sin más por el momento, le envlo un cordial saludo. 

Atentamente. Atenta men te. 

Mbupsataria de Irngreo 
Dr Erousto JeMondragg EIEAE».. 

Shaarie Ingresos 
DrErnestoJ, Mondagún:Alcocer 

Subsecretario de"Igresös. 
C.cp-tic. Jorge Antonio Hidalgo TIrado.- Secretarlo de Flnanzas- Para su conocimiento. 

C.c.p.-Expedieno. 
C.c.pdJorge Anilonio Hldalgo TIrado.- Secrotario de Finanzas.- Para su conocimiento. 

C.Cp.-EXpEdienie. 

SSFIN 
Fivaa wTE 

2022 AAonacsATSALARIA DE LACAASTTLacALNOLINCADELFSFAooueREVOoBEAANS-SEWHAOA Z022ANODELCENTENARIO DELAcaiSTITLIONPOLÍTICADELESTA0OLuaRE.KSOBERANO0E.AAXAC 

Oficlo número: SF/S/102/2022 oficio número: SF/SI/116/2022 
Asunto: Se convoca a la instalación del Conselo 

de Coordinación Hacendaria del Estado. 
Asunto: Se convoca a la instalación del Consejo 

de Coordinación Hacendaria del Estado. 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. 

C. Jesuhandy Alberto Conde Gómez. C.Timoteo Valencia Vásquez 
Presidente Municipal de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo. 
Presente. 

Presldente Municipal de Santa Catarina Quierl. 
Presente. 

Por este conducto, me permito hacer de su cono liAn Eiecal Dara el Coordinación Fiscal previsto en los artículos 20 y 30, do la Loy 
Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que en el Sistema Estatal de 

Coordinación Oaxaca, el Tiular del Ejecutivo del Estado y los Múnicipios integran el Conseio de Estado de Oaxaca, el Titular del EJecutivo del Estado y los Municipios integran el Consejo de 
Coordinaclón Hacendaria, mismo que debe ser instalado anualmente. Coordinación Hacendaria, mismo que debe ser instalado anualmente. 

En ese contexto y al haber sido Municipio electo como miembro vocal para Integrar este Organonese contexto yal haber sido Municipio electo como miembro vocal para integrar este Organo 
Coleglado, lo convoco para que asista a la instalación del Consejo de Coordinación Hacendaria oga conyoc para aue asista a la instalación del Conselo de Coordinación Hacendaria 
en la calidad conferida, reunión que se realizará el dla jueves 7 de abril del año en eurso a las 
9:00 horas, en el Salón Multifuncional del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, s a10 ncionai deentro utural y de Convonciones de Oaxaca, ubicado 
ubicado en México 175 1000, Ferrocarril, Agencia Municipal Santa María bxcotel, Santa Lucia an exico 15 1000, Ferrocarril, Agencia Municipal Santa Marla Ixcotal, Santa Lucla del 
del Camino, Oax, con el orden del dla que se anexa al presente oflcio. 

en la calidad conferida, reunión que se realizarå el dia 7 de abril del año en curso a las 9:00 n al S 

Camino, Oax, con el orden del dla que se anexa al presente oficio. 

En esta misma jornada, le extiendo la Invitación para participar on la capacitación para el En asta misma jormada. le extiendo la invtaclón para participar en la capacitaclón para el 
fortalacimianto do las Haciondas Pablicas Munlcipales, que conjuntamente con diversas orsmnto e las londas Publlas Munlclpales, que conjuntamente con diversas 
autordades federales, esta Secretarla de Finanzas ha preparado en beneficio de los Munlclplos autordades faderales, esta Secretarla de Finanzas ha preparado on beneficio da los Municipics 
de la Entidad y en las que se abordarán temas estratégicos de su interés. de la Entldad y en las que se abordarán temas estratégicos de su interes 

No omlto mencionar la relevancia del evento, mismo que contará con la presencia del o onmito menclonar la relevancla del ovonto, mismo quo contarà con la prosaencla del 
Gobernador, por lo cual es necesaria la atención a la presonta. Gobernado, por lo cual es necesarla la atonclón a la prosente. 

Flnalmonte, para las Autoridades Municipales, de conformidad con lo previsto en el articulo 32 halmente, para las Autorldades Municlpales, de conformidad con lo provisto en ol aticuo 32 
de la Ley antes roferida, éstas podrán acudir con el Tesorero, que se deberá acreditar con el de laLey antes rererida estas podrån acucdir con el Tesorero, que se deberà acreditar con ef 
acuerdo respectivo del Honorable Ayuntamiento; mismo que para tales efectos deberé remitir acuardo rospectivo del Hlonorable Ayuntamiento; mismo quo para tales efectos deberd remitie 
a los siguiontes correos olectrónicos: paulina.cruz@inanzasoaxaca.gob.mx yh ntescorreo.lectrónicOS: paulna.cruz@t fnanzasoaxaca,gob. mx 
esbeydi.defin@finanzasoaxaca.gob.mx esbeydl,delfin@linanzasoaxaca.gob.mx. 

Sin más por el momonto, le envio un cordial saludo. SIn más por ol momonto, lo onvlo un cordilal aaludo. 

Atentamonto. Atont a mont o. 

** 

or. ErnestoMndregonAlcocer: 
Suogcretario de Ingreso 
CeDt argo Antanio Hidalgo Tirado,- Secetarto do Flnaru/ 0b.- Pora Bu conoclmlonto. 

rato, Monttrhror Alcocer, 8ubbedcotasio løO i. dtafo tdo Funand as Para au coneultuo entloua.nlnhd fmaund rNbik dearulanfo da Fnauas Para au conocindenio. 

d.nEpdidianla, C.c.p. Expddiento. 
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2022, AO DEL CENTENARIO DE LA CONsTTUTION POLITICA DEL ESTADO LIORE Y soBERANO DE OAXACA* 2022, ANO DEL CENTENARIO DE LA GONGTITUTION POLÍTICA DEL ESTADO L/BRE Y SODERANO DE OXAGA" 

oflcio número: SF/SI104/2022 
Asunto: Se convoca a la instalación del Consejo 

de Coordinación Hacendaria del Estado. 

Oflclo número: SF/SI/112/2022 
Asunto: Se convoca a la instalación del Consejo 

de Coordinación Hacondaria del Estado. 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. 

C. Gadiel Roge de Santa Marla Jacatepec Presidente Municipal de Santa Marla Jacatepec. 
C. Sergio Franclsco Amado AJa. 
Presidente Munlcipal de Santos Reyes Yucuna. 

Presente. Presente. 

Por este conduclo, me permito hacer de su conocimiento. que en el Sistema Estatal de Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que en el Sistema Estatal de 
COordinacionisca preyisto en artieulos 2y30, da la Ley da coordinaión Fiscal para e coordinación Fiscal provisto en los articulos 29 y 30, de la Lay da Coordinación Fical para a 
Estado de axaca, el tular del Ejecubvo del Estado y los Municlpios integran el Consejo de Estado de Oaxaca, el Titular del Ejecutivo del Estado y los Municipios integran el Consojo de 
Coordinación Hacendaria, mismo que debe ser instalado anualmente. Coordinación Hacendarla, mismo que debe ser instalado anualmente. 

En ese contexto y al haber sido Municipio electo como miembro vocal para integrar este Organo En ese contexto y al haber sido Municipio electo como miembro vocal para integrar este Organo 
Coleglado lo convoco para que asista a la instalación del Consejo de Coordinación Hacendarna. Colegiado, lo convoco para que asista a la instalación del Consejo de Coordinación Hacendaria 
en la calidad conferida, reunión que se realizará el dla 7 de abrll del año en curso a las 9:00 en la calidad conferida, reunión que se realizará el dla jueves 7 de abril del año en curso a las 

hrs. en el Salón Multfuncional del Gentro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, ubicado 
en Mexico 175 1000, Ferrocati, Agencia Munlcipal Santa Marla xcotel, Santa Lucia del ubicado en México 175 1000, Ferrocarril, Agencia Municipal Santa Marla Ixcotel, Santa Lucla 
Camino, Oax, con el orden del dia que se anexa al presente oficio. 

9:00 horas, en el Salón Multifuncional del Centro Gultural y de Convenciones de Oaxaca, 

del Camino, oax, con el orden del dia que se anexa al presente oficio. 

En esta misma jomada, le extiendo la invitación para participar en la capacitación para el En esta misma jornada, le extiendo la invitación para participar en la capacitación para el 
tortalecimiento de las Haciendas Publicas Municipales, que conjuntamente con diversas fortalecimlento dè las Haclendas Públicas Municipales, que conjuntamente con diversas 
autoridades federales, esta Secretarla de Finanzas ha preparado en beneficio de los Municipios autoridades federales, esta Secretarla de Finanzas ha preparado en beneficio de los Municipios 
de la Entidad y en las que se abordarán temas estratégicos de su interés. de la Entidad y en las que se abordarán temas estralégicos de su interés. 

No omito mencionar la relevancia.del evento, mismo que contará con la presencia del 
Gobernador, por lo cual es necesaria la atención a la presente. 

No omito mencionar la relevancia del evento, mismo que contará con la presencia del 

Gobernador, por lo cual es necesaria la atención a la presente, 

Finamente. para las Autoridades Municipales, de conformidad con lo previsto en el articulo 32 Finalmente, para las Autoridades Municipales, de conformidad con lo previsto en el articulo 32 
de la ey antes referida estas podran acudir con el Tresorero, que se deberá acreditar con el de la Ley antes referida, éstas podrán acudir con el Tesorero, que se deberá acreditar con e 
acuerdo respectvo del Honorable AYuntamiento; mismo que para tales efectos deberá remitr acuerdo respectivo del Honorable Ayuntamiento; mismo que para tales efectos deberá remtur 
aosSiguentescorreoselectrónicOS: paulia.cruz@finanzasoaxaca.gob.mx y a los siguientes correos electrónicos: paulina.cruz@inanzasoaxaca.gob.mx Y 
esbeydi.delfin@finanzasoaxaca.gob.mx. esbeydi.delfin@finanzasoaxaca.gob.mx. 

Sin más por el momento, le envlo un cordial saludo. Sin mas por el momento, le envlo un cordial saludo. 

Atentamente. Atentamente 
Suberelaria rgre 

DrEesJMBRdfagón Alcocer. EnesioMongragonAlGereravac 
Subsecrejário de Ingresos. 
C.c.p-Lic. Jdroe Antonio Hidalgo Trado.- Secretario de Finanzas.- Para su conocmieo. 

C.cp-Expediente. 
sübsecretario dë lngresos. 
C.c.p.-3Iorge Anlonio Hidalgo Tirado.- Secretario de Finanzas.- Para su conocimiento. 
C.c.p.- Expeoienle. 

SEPIN 
FUarza 

SEFIN 

022AMAASLCEAZEALARIG OGLACONSTRnoNPOLIWOA-DELES7ADELBAENSOOEAAwODLOMreN. a22ANoDELCENTEANARIO OE LAGONSTALRONAOLHe+BEL ESFADOHOREYOIERAHODE OAREN 

Oficlo número: SF/SI/107/2022 
Asunto: Se convoca a la instalación del Consejo 

de Coordinación Hacendaria del Estado. 

Oficlo nümero: SFISU118/2022 
Asunto: Se convoca a la instalación del Consejo 

de Coordinación Hacendarla del Estado. 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. Reyes Mantecón, San Bartolo Coyolepec, Oaxaca, 30 de mazo de 2022. 

C. Marcelino García Durán. C. Francisco Cruz Hernández. 
Presidente Municipal de San Francisco Nuxaño. 
Presente. 

Presidente Municipal de San Pedro Jocotipac. 
Presente. 

Por este conducto, me permito hacer de su conociniento que en el Sistema Estatal deor ese conducto, me permito hacer de su conocimiento que en el Sistema Estatal 
Coordinaclón Fiscal previsto en los articulos 29y 30, da la Ley de Coordinación Fiscal para el ca proisto an los articuloa 20 y 30, do la Loy do Coordinación Fiacal para ol 

Estado de Oaxaca, el Titular del Ejecutivo del Estado y los Municipios integran el Consejo destao de axaca, el Titular del EJecutivo del Estado y los Municipios integran el Consejo da 
Goordinación Hacendaria, mismo que debe ser instalado anualmente. Coordinación Hacendaria, mismo que debe ser instalado anualmente. 

En ese contexto y al haber sido Municipio eleecto como miembro vocal para integrar este Organon ese contexto y al haber sido Municipio electo como miembro vocal para integrar este Organo 

Colegiado, lo convoco para que asista a la instalación del Consejo de Coordinación Hacendaria , 0 ConvocO para que asista a la instalación del Consejo de Coordinaclon Hacendaria 

en la calidad conferida, reunión que se realizará el dia jueves 7 de abril del año en curso a las calidad conrenda, reunion que se realizarå el dla jueves 7 de abril del año en curso a las 

9200 horas, en el Salón Multifunciónal del Centro Culturaly de Convenciones de Oaxaca, 
ubicado en México 175 1000, Ferrocarril, Agencia Municipal Santa Maria Ixcotel, Santa Luclaocado en MExIcO 175 1000, Ferrocail, Agencia Municipal Santa Marla Ixcotel, Santa Lucla 
del Camino, Oax, con el orden del dfa que se anexa al presente oficio. 

S0O horas, en el Salón Multifuncional del Centro Cuitural y de Convenciones de Oaxaca, 
del Camino, Oax, con el orden del dia que se anexa al presente oficio. 

En esta misma jornada, le extiendo la invitación para participar en la capacitación para eln esta misma jornada, le extiendo la invitaclón para particlpar an la capacitación para el 
fortalecimiento de las Haciendas Públicas Munlclpales, que conjuntamente con diversas taecimiento de las Haciendas Publicas Munlclpales, quo conjuntamente con diversas 
autoridades federales, esta Secretarla de Finanzas ha preparado en beneficio de los Municipios autondades tederales, esta Secretarla de Finanzas ha preparado en beneficio de los Municipios 
de la Entidad y en las que se abordarán temas estratégicOs de su interes. de la Entdad y en las que se abordarán temas estratégicos de su interès. 

No omito mencionar la rolevancia dol evento, mismo que contará con la presencia delNo omito menclonar la relevancla del ovento, mismo que contará con la presencla del 
Gobernador, por lo cual es necesaria la atenclón a la presente. Gobernador, por lo cual es nacosarla la atenclón a la presonto. 

Finalmente, para las Autoridades Municipales, de conformidad con lo previsto en el articulo 32 Finamente, para las Autoridades Munlcipales, de conformidad con lo previsto en el articulo 32 
de la Ley antes referida, éstas podrán acudir con el Tesorero, que se deberá acreditar con el de la Ley anes referida, estas podrån acudlir con el Tesorero, que se debera acrecitar con e 
acuerdo respectivo del Honorable Ayuntamiento; mismo que para tales efectos deberá remitiracuero respocvo del Honorable Ayuntamiento; mismo que para tales efectos debera remitir 
a los siguientes correos electrónicos: paulina,cruz@inanzdsodxaca.goo. esbeydl.delfin@finanzasoaxaca.gob.mx. esbeydi.delfin@finanzasoaxaca.gob.mx. 

mx yas ouientescorreosalectrónicos: paulina.cruz@finanzasoaxaca gob.mx 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. Sin más por el momento, lo envlo un cordial saludo. 

Atenta mente. Atonta mont. 
an o ingresos 

1s tle Funanzas 
e Oaxra 

Dr Ernest Mondra�on Alcocer. 
Subsedretafio de Ingresos. 
CCp.- Lc Jorgp Anlonio Hidnigo Tirado.- Secretario de Finanz0s.- Para su conocimienlo. 
C.c.p.- Cpo 

OErnsto JPMondragón Aleöcer 
ubsecelario de IngresosS. 
CDU Jorge Anlonio Hidalgo Tirado.- Secrotarto de Finanzos.- Para ou oonocimlento. 
.Cp.° ExpErdiene 
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022 AD EL CENTENARrO DE LA CONSTITUTION POLÍTICA DEL ESTADO UOrE Y SOERANO DE OAKACA" "2022. ANO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUTION POLITICA DEL ESTADO LbrE Y SODERANO OF OAACA 

Oficlo número: SF/SU110/2022 Oflcio número: SF/S/119/2022 
Asunto: Se convoca a la Instalación del Consejo 

de Coordinación lacendaria del Estado. 
Asunto: Se convoca a la instalación dol Consejo 

de Coordinaclón Hacendaria del Estado. 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. Royes Mantecón, San Barlolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. 

C. Brigida Santiago Hernández. C. Maricel Mariscal Gaytán. 
Presidenta Municlpal de San Pedro y San Pablo Teposcolula. 
Presente. 

Presldenta Municipal de San Juan Bautista Cuicatlán. 
Presente. 

or este conducto, me permito hacer de su conocimiento que en el Sistema Eslatal de Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que en el Sistema Estatal de 
oordinacon Fiscal previsto on los articulos 29 y 30, do la Loy do Coordinación Flacal para ol Coordinación Fiscal previsto ern loo artículos 20 y 30, do la Loy do Coordinación Flscal para ol 
eaxacae ar del Ejecuuvo del Estado y los Munlciplos integran el Consejo de Estado de Oaxaca, el Titular del Ejecutivo del Estado y los Municlpios integran el Consejo de 
Coordinaclón Hacendarla, mismo que debe ser instalado anualmente. Coordinación Hacendaria, mismo que debe ser instalado anualmente. 

En se contexto y al haber sido Municiplo electo como miembro vocal para Integrar este Organo En ese contexto y al haber sido Municipio electo como miembro vocal para integrar este Organo 
ia onvoco para ue asista a la inslaleciondel Consejo de Coordinación Hacendaria Colegiado, lo convaco para que asista a la instalación del Consejo de Coordinación Hacendana 
en caldad conterida, reunión que se realizard el dla Jueves 7 de abril del año en curso a las en la calidad conferida, reunión que se realizará el dia Jueves 7 de abril del año en cursoa las 
0orsen esaln Mutfuncional de Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, 9:00 horas, en el Salón Multifuncional del Centro Cuitural y de Convenciones de Oaxaca 
o Meco 000erocarnil, Agencia Municipal Santa Maria xcotel, Santa Lucia ubicado en Mexico 175 1000, Ferrocaril, Agencia Municipal Santa Maria Ixcotel, Santa Lucia 
del Camino, Oax, con el orden del dla que se anexa al presente oficio.. del camino, Oax, con el orden del dla que se anexa al presente oficio, 

En asta misma jornada, le extiendo la invitación para participar en la capacitación para el En esta misma jornada, le extlendo la invitación para particlpar en la capacitación para el 
ortalecilento de las Haciendas Pabllcas Municlpales, que conjuntamente con diversas fortalacimiento de las Haciendas Públicas Municipales, que conjuntamente con diversas aurorcaces Tederales, esta secretarla de Finanzas ha preparado en beneficlo de los Municipios autoridades federales, esta Secretarla de Finanzas ha preparado en beneficio de los Municipios 
de la Entidad y en las que se abordarán temas estratégicos de su interés. de la Entldad y en las que se abordarán temas estratégicos de su interés. 

No omito moncionar la relevancia del evento, mlsmo que contará con la presencia del No omito mencionar la relevancla del evento, mismo que contará con la presencla del 
Gobernador, por lo cual es necesaria la atención a la presente. Gobernador, por lo cual es necesaria la atención a la presente. 

Finaimente, para las Autoridades Municipales, de conformidad con lo previsto en el articulo 32 Finalmente, para las Autoridades Municipales, de confomidad con lo previsto en el articulo 32 
e la ey antesreferidastas podrn acudlir con e Tesorero que se deberd acredltar con a de la Ley antes referida, éstas podrán acudir con el Tesorero. que se deberá acreditar con e acuerdo respecdvo del Honorable Ayuntanlento mismo que para tales efectos deberá remiti acuerdo respectivo del Honorable Ayuntamiento; misma que para tales efectos deberá remitir 
alosiouientescoreoselectrónicos: paulina.cruz@finanzasoaxaca.gob.mx y a los siguientes correos electronicos: paulina.cruz@finanzasoaxaca. gob.mx y 
esbeydi.defin@finanzasoaxaca.gob.mx. esbeydi.delfin@finanzasoaxaca.gob.mx. 
Sin más por el momento, le envio un cordial saludo. Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

Atenta mente. Atentamente. 

nsgcrotaria de Ingres cretria d Finn 
Dr. Ernesto3MoridArdT Aeeçer 
Súbsecretärlbtepingresos. 
CaoUc. Jorge Antonio Hidolgo Tirado.- Secretario do Finanzas.- Para su comocmlento. 

C.c.p.-Expediento. 

DrernastD doMondregonAld8ceaca 
Subsedretario de Ingresos. 
Cc.p.LiJorge Antonio Hidalgo Trado.- Secretario de Finanzas. Para su conocimionto. 
C.cp-Expedlente 

SEFIN 
inaa 

SEFIN 
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Oficio número: SF/s/114/2022 
Asunto: Se convoca a la instalación del Consejo 

de Coordinación Hacendaria del Estado. 

Oflclo número: SFISI/095/2022 
Asunto: Se convoca a la instalación del Consejo de Coordinación Hacendaria del Eatado. 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepac, Oaxaca, 30 de marzo de 2022. 

. Farid Acevedo López. Presidente Municipal de San Pablo Hultzo. 
Presen te. 

C. Rodolfo Hernández de la Cruz. 
Presidente Municipal de Magdalena Tlacotepec. 

Presente. 
Por Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que en el Sistema Estatal oste con permito hacer de su conocimiento que on el Sistema Estatal de 

Coordinaclón Flccal provieto an loa articuloo 28 y 30, de la Loy de Coordinacldn Fiscal para oler cal prousto an log artieulos 20 y 30, do la Loy do Coordinaclon Flocal para a 
Estado de 0axaca, el Ttular del Ejecutivo del Estado y los Municiplos integran el Consojo de a aca, el Titular del EJecutivo del Estado y los Municlpios Integran el Consejo de 
Coordinaclón Hacendarla, mismo que debe ser instalado anualmente. Coordinaclón Hacondaria, mismo que debe ser instalado anualmente. 

En ese contexdo y al haber sdo Municiplo electo como miembro vocal para integrar este Organo En ese contoxto y al haber sido Muniaiplo electo como mlenibro vocal para Integrar este Organo 
Colegiado. lo convoco para que aslsta a la instaladón del Consejo de Coordinaclón Hacendariaoegiado, lo convoco para que asista a la instalaclón del Consejo de Coordinación Hacendaria 
an caldad conferida, rounión que se realizará el dia jueves 7 de abrl del año en curso a las en la caidad conferlda, raunlón que se realizará el dla 7 do abril del año on curso a las 9:00 
9roo horas an al Salón Mutifuncional del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca,hrenal Salon Multfunclonal del Contro Cultural y de Convanclonea de Oaxaca, ubicado 

ubicado en Mélco 175 1000. Ferocarl, Agencia Municipal Santa Marla lxcotel, Santa Lucla e Méleca 175 100, Frrocarrl, Agencia Municlpal Santa Marla lacotel, Santa Lucla del 
del Camino, Oax, con ol orden del dla quo se anexa al presente oflclo. Camino, Oax, con el orden del dla que sa aneXa al presente oficio. 

e mna orn ada i exatiendo a vtacidn para particlpar on la capacitación para olEsamisma jornada, Io oxtlendo la invitacion para partlelpar en la capactaclón para el 
radarn taeHlonds Páblicas Munlclpaloo. que conjuntamente con diversas ortelecimlnto do las Haclendao Pableas Munlolpalos, que conjuntamante con diversas dlta eafoorales, esta ecretara do Finanzns ha proparado on bonoficlo do los Municlplos autondmdon tedorales, esta Secrotarla de Flinanzan ha praparado en beneteio de los Municipio 
de la Entidad y en las que se abordarán temas estratóglcos de su Interós, de la Entidad y en las que se abordardn lonmas estrateglcos de su interes, 

obm menclonar la rolvancla dol ovonto,memo quo contará con la prosoncla dol No omfo monclonar ta relevancla dol avento, miamo que contard con la prosoncla del 
Gobernador, por lo cual es necosarla la atonclÑn a la prosonto. dobornador, por lo Gual es necesarla la atenclóina la presenta. 

d anene para lae utoridades Municpales, do conformidad con lo previsto en ol anticuto 32 Fnaimento, para las Autoldncdes Municlpales, do conformidad con lo previsto en ol articulo 32 
acued aectie i na Ron cudir con ol Tonoraro. quo o debard nroditar con ol d la Loy antas roforlda, oatas podran acudir con el Tesorero, que se dobera acreditar con ol acuerdo respectivo del Honorable Ayuntamlento, mismo quo para tales efectos deberá remitir cei Hanorablo Ayuntamlento; mlsmo que para tales efoctos deberá remitir 
a los sigulentes correos olcctrónicos; paulina.cruz@lnanzagoaxaca.gob.mx 
esbeydl.delfin@finanzasoaxaca.gob.mX: 

a los algulenles correos oloctronicos: paulina.cruz@finanzasoaxaca.gob.mx y 
e8beydl,dalflngtinanzasouxnca.gob.mx. 

Sin más por el momento, le envlo un cordlal saludo. 
Sin mas por al momento, lo onvlo un cordial ealudo. 

Atentamente. Atontamento. 

u atin da Ineu rsbazuzntaria da Ingreon 

D ErnstoPM6ndrajðRSANEOCEPC Sabseeietario 
Antonlo de Hidalgo Tiroda- Secretorlo do Finanzas.- Para su conocimionlo. 

2KHebaMondragón Alcocer. 
upsecretirio de lngresos. 
C.c.p.Lic. Joilje Antorlo ldalgo Turndo, 8ecrelurio do Flnanzas.. Pana nu conocbnlento 
CP. ENpodionia, C.c.p.Expediento. 
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INDICADOR 

UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS 

OFICINA Y TALLERES 
SANTOS DEGOLLADO No. 500 ESQ. RAYON 

TELÉFONOY FAX 
51 6 37 26 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

cONDICIONES GENERALES 

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y 

SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACION DE 
RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA 
DEL RECIB0 DE PAGO. 

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN 
PRESENTAR EN ORIGINAL, ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR 
ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CONFUSA, BORROSA 
O INCORRECTA. 

LAS INSERCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUES DEL 
MEDIO DIA DE MIERCOLES, APARECERAN HASTA EL 
NUMERO DE LA SIGUTENTE SEMANA. 

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O 
LAS INSERCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO 
SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL 
INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARAN 
PREVIO PAG0 DE LOS MISMOS. 
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