
SEFIN 

Oacaca
LA 

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA D 
E 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJEcUTIVO DEL ESTADO DEL EJERCICIO FISCAL Z02 

En Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas del aa ivo 

VICmore de dos mil veintiuno, estando reunidos en el Centro Administrativo del Poder tjeu 

y Judicial General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria", Edificio Saúl Martínez, sito 

erardo Pandal Graf Número 1, los CC. Evangelina Alcázar Hernández, José Rafael Vargas rai 
dnca Este la Aranda Santamarfa, Daniel Ramos López, Carlos Iván Almaraz Rondero, Vi 

vdsana, Juan de la Cerda Hermida, v Miguel Agustín Vale García; Directora de Presupue 

enta del Comité de Transparencia, Director de Programación de la Inversión Pública, iesoe
Coordinador de Centros Integrales de Atención al Contribuyente, Director de seg 

nversion Publica, Directorde Auditoría e Inspección Fiscal, Director Administrativo; toaos e 
Cdiaad de vocales del Comité de Transparencia, y Director de Normatividad y Asuntos Jur 

Caiidaa de suplente del Secretario Técnico del Comité de Transparencia de la Secretarld d 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, respectivamente; con el objeto de llevar a cabo la oav 

esion Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas del Poder tjecu 

e Estad0, en lo sucesiva "Comité de Transparencia", y con fundamento en los articulos b a 

ConstitucIon Politica de us Eiaios Unidos Mexicanos; 3 párrafo sexto de la Constitucion Potd 

ael Estado Libre y Srar; de Daxaca; 43 y 44 de la Ley General de Transparenca y ACcesO d la 

Ormaclon Publica, , ty 11S de la iey de Transparencia y Acceso a la informacion Publica para 

el EStado de Oaxaca; Se rceie al desahogo de la sesi�n con ei siguiente orden del dia. -** 

Avenida

na 

ORDEN DEL A -- 

.Pase de lista de Asistencia y verificación del Quórum e instaiz:idi lagai e la 5e:io. 2. Lectura y 

aprobación del orden del día. 3.- Propuesta y Aprobación de ios Acuaos por los que se declara y 

Contirma la Inexistencia de Información de la solicitud con númer de foio 068041 por parte de 

esta secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Caxaca. A,- Tiausura de la Sesión, - - -

- DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Punto número 1.- Pase de lista de Asistencia y verificación del Quórum e instalación legal de la 

Sesión. El C. Miguel Agustín Vale García, personal habilitado de la Unidad de Transparencia y, en su 

carácter de suplente del Secretario Técnico del Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas

del Poder Ejecutivo del Estado, procede al pase de lista de asistencia con el que se deja constancia 

de la presencia de los miembros e informa al Presidente que se confirma el quórum legal del Comité 

de Transparencia, por lo que con fundamento en los articulos 43 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Oaxaca, se procede a declarar la existencia del Quorume instalación legal para 

llevar a cabo válidamente la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Ejercicio Fiscal 2021 y por tanto validos los acuerdos

que en ésta se tomen. 

Punto número 2.- Lectura y aprobación del orden del día. --. 

Acto seguido el suplente del Secretario Técnico señala que el orden del día es el siguiente: 1.-Pase 
de lista de Asistencia y verificación del Quórum e instalación legal de la Sesión. 2. Lectura y 
aprobación del orden del día. 3.- Propuesta y Aprobación de los Acuerdos por los que se declara y 

confirma la Inexistencia de Información de la solicitud con número de folio 00680419 por parte de 

esta Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 4.- Clausura de la Sesión.

Enseguida solicita a los integrantes que en votación económica alzando la mano indiquen s 
aprobación de ratificación y orden del dia, contando con la aprobación del conteo de manos alzadas, 
se aprueba el orden del día de la Novena Sesión Extraordinaria del Ejercicio Fiscal 2021. - -- 

unto número 3. Propuesta y Aprobación de los Acuerdos por los que se declara y confirmaInexistencia de Información de la solicitud con números de folio 00680419. 
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Se propone para aprobación del Comite de Transparencia et Acuerdo por el que se confiema t inexistencla de la información solicitada en la solicitud do información con númern de to 00680419; con fundamento en los articulos AA fracción ll, 138 de la Ley General de Transpareneiay Acceso a la nformación Püblica, G8 fracclón y 118 de la Ley de Transparencia y Accesg a la Información Püblica para el Estacdo de Oaxaca

ACUERDO CT/62/2021. 

Acuerdo del Comité de Transparencla de la Secretarla de Finanzas por el que se contirrna 

inexistenCia de la información requerida en la solicitud de información con número de ro 00680419. 

RESULTANDO 

PRIVERO Se recibió por medio del Sistema electrónico INFOMEX, con fecha doce de agosto de dos 

mil diecinueve, la solicitud de información con número de folio 00680419, por medio de la cual el 

particular requirió lo siguiente: 

"1.-El Poder Judicial a través de las URs: Tribunal Superior de Justicia ó Consejo

de la Judicaturo, realizaron alguna solicitud de traspaso interinstitucional para 

poder otorgar slgún pago de prestaciones económicas al Mag. Raúl Bolaños

Cacho Guzrm por motivo de su renuncia el pasado diciembre de 2018 al coargo
de presidente da; ibunal Superior de Justscia y del Consejo de la Judicaturar 2. 
Deseo saber ci nymera de folio y montos aprobados. 3- La fecha de ministracion 

de los recurseis ai Porter udicial o en su ceso si fue la Secretaria de Finanzos quien
realizó el pago, proporcionar la fecho, cmcepto y monts pagado. 4.- El monto

autorizado forme parte del presupuesto cjercido de algu: de las URs del Poder

Judicial? 5.-Se considera una ampliación presupuestal res i:arizable 

SEGUNDO. La Unidad de Transparencia atendió la solicitud de informaci: i raspuesta 

mediante oficio SF/SI/PF/DNAJ/UT/R317/2020, respuesta que recurrióel na raves de 

recurso de revisión el cual fue asignado el número R.R.A.I 502/2019/SICO/ paie dei Instituto 

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. 

TERCERO. En cumplimiento a la resolución aprobada en fecha cinco de noviembre de dos mil veinte

por el Organo Garante en el referido Recurso de Revisión, en la que requiere a la Unidad de 

Transparencia de este Sujeto Obligado proporcione a ese Instituto la confirmación de la información 

ordenada por la resolución de referencia o en su caso realizar una Declaratoria de Inexistencia de la 

información apegado a lo establecido p 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 118 de la Ley de Transparencia

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, confirmada por su Comité de 

Transparencia; la Unidad de Transparencia solicitó al área que de acuerdo a la facultades conferidas 

en el Reglamento Interno que rige a esta Secretaría pudieran contar con la información solicitada, 

por lo que, mediante oficios SF/Si/PF/DNAJ/UT/309/2019, solicitó a la Subsecretaría de Egresos

Contabilidad y Tesorería de esta Secretaría de Finanzas, que realizará una búsqueda exhaustiva de 
la información requerida mediante solicitud de información con número de folio 00680419 en los 

registros fisicos y digitales como lo son expedientes, oficios, sistemas, bases de datos y 

correspondencia que obren bajo su resguardo la información solicitada que de acuerdo a sus 

atribuciones establecidas en el Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo 

del Estado les corresponda; de manera que, informó lo siguiente: 

las diversas fracciones de los articulos 138 y 139 de la Ley 

Atendiendo al requerimiento efectuado por la Unidad de Transparencia, la Subsecretaría de Egresps

Contabilidad y Tesorería de esta Secretaria de Finanzas dio respuesta a través del oficio número

SF/SECyT/4476/2019 de 20 de agosto de 2021, en los siguientes términos: 
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Se atencn at canteri e le lo nimero sr/M/rr/uMAI/UI/1oo/9 arhisrs o 

mes d diciembre de AuA" 

tarfa

e4tarit5a 

obn on esta Siubsecretarla se DNDanen as slgulsntos prectateneai 

realirado olctiud laurnia de traapneo Interinetltuelenot uturgar alg t 
prestaclones *cVOUanal voN Nal DolalaCaun CGusndn por rtives **i Ve" 

2. Derivado del puio anterlor, Dunto dos de ls solioltsd plantardn ni ngsiea

3. Respecto al punio numero tres y con undanonto an o Articuls A " tf s 

Presupue sto de tgresos del Estndo de Ouxaca para el jorceto incat 2019, * l* 
de asto los responsables de que ol ejorclcto de los recursos pbcos se reni tile 

criterlos de legalldad, efictencla, eflcucta, economla, transparencla, hunrathe motivn
austeridacd, control, rondición de cuentas y equidad de gonoro, por o que, eor er 
esta Subsecretaria está faculteda para renllzar directamerte urn pogo do sla "n 

4. Derlvacdo del punto 1, el punto nùmero cuatro de la solicitud pluntentda no ope 

s. almente es importnte nenclonar quue con fu1ndamonto en o'Artieiul T V 

de Presiupuastó de Exresos del lEstndo de Omxara pare sl jere tcio isc asle.

11 v 16 dol tesrntt

expuesto en e' punto nurero 1 no opllca la ampllaclón prmuLpunutnl reuleriznui 

Sin otro particular,reclba un cordlal saldo.

ATENTAMENTE 

EL RESpETO AL pERECHoAJENO ES LAPAZ*sUBSEcRETARIoDE EGRESOS,cONTAeILIDADY TESORERIA 

ATE C ERECTIVO. NO ESs PAz" 

1 2a 

uc. JORGE ANTOrAIO HIDALGO TIRADG

Por lo anterior, y 

CCNSIERANDO 

PRIMERO. Que es competencia del Cotté de Transparencia de la Secretaría de Finanzas conocer y 

resolver el presente asunto, con fundasneito en lo dispuesto por los artícuios 44 fraccion , 45 

fracción Il de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 68 fracción ll de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.

SEGUNDO. Que, de conformidad con lo manifestado por la Subsecretaría de Egresos Contabilidad y 

Tesorería de esta Secretaria de Finanzas en el oficio plasmado en el Resultando TERCERO, se tiene 

primeramente que la Subsecretaría de Egresos Contabilidad y Tesorería de esta Secretaría de 

Finanzas de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva dentro de los registros fisicos y 

digitales como lo son expedientes, oficios, sistemas, bases de datos y correspondencia que obran

en su poder informó, que a la fecha el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura o 

ha realizado solicitud alguna de traspaso 
interinstitucional para otorgar algún pago de prestaciones 

económicas al Mag. Raúl Bolaños Cacho Guzmán, por motivo de su renuncia, así mismo informo que 

el punto 2 y el 4 de la solicitud planteada no aplica, respecto al punto 3, informo que con 

fundamento en el artículo 4 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el 

ejercicio fiscal 2019, son los Ejecutores del gasto los responsables de que el ejercicio públicos se 

realice con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economia, transparencia, honradez, 

racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas y equidad de género, por lo que, por ningún 

motivo esa Subsecretaría está facultada para realizar directamente un pago de esa naturaleza, 

finalmente menciona que con fundamento en el articulo 11 y 16 del Decreto de presupuesto de 

Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio Fiscal 2019 y derivado de lo expuesto en el punto 

numero 1 no aplica la ampliación presupuestal regularizable. 

De lo anterior, se tiene que la información solicita no està relacionada con asuntos que le compete,

aSubsecretaría de Egresos Contabilidad y Tesorería de esta secretaria de Finanzas, pues como ya 

hedó establecido dicha Subsecretaria informó respecto a lo solicitado; por consiguiente, no hay 

azon para suponer tampoco para determinar que la intormacion requerida deba obrar en los 

archivos de este Sujeto Obligado. 
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Es asi que, al no advertirse falta adnministrativa no es procedento tdar vista a la Contralorla y 

Transparencia Gubernamental 

Por las razones expuestas en este Consicderando, el Comité de Transparencia de la Secretarta de 

Finanzas considera procedente la respuesta emitida por la Stubsecretarla de tgresos Contabilidad y 

Tesorería dependiente de esta Secretaría de Finanzas; por lo tanto, se solicita a los integrartes que 

en voto económico señalen su aprobaclón del AcUERDO CT/62/2021 por el que se contirma la 
inexistencia de la información requerida en la solicitud de información pública con número de tolo 

00680419; contando con la aprobación del conteo de manos alzadas se: 

ACUERDA 

PRIMERO. En términos de los considerandos PRIMERO y SEGUNDO y, con fundamento en los 

articulos 44 fracción l, 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pupu 
68 fracción ll y 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado ae 
Oaxaca, se confirma la inexistencia de la información requerida en solicitud de información de folio

00680419, toda vez que no obra en los archivos que se encuentran bajo resguardo de la 

Subsecretaría de Egresos Contabilidad y Tesorería de esta Secretaría de Finanzas dado que no 

deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de conformidad con lo estableciao 

en los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento Interno de la Secretaria de 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, y por lo tanto, tampoco en los archivos de este sujeto 

Obligado. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique al solicitante el presente

acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Transparencia y ACceso a 

la Información Pública para el Estado de Oaxaca; asimismo se informe al Organo Garante ae 
a 

presente Acta en cumplimientoa ks resolución aprobada en fecha treinta y uno de agosto de dos 

mil veintiunos por el Organo Garanie en ei Recurso de Revisión R.R.A.I 502/2019/SICOM. 

Se propone para aprobación del Comité de Transparencia el Acuerdo por el cque se confirma la 

inexistencia de la información requerida en la solicitud de información nn número de folio

00680419; con fundamento en los artículos 44 fracción l1, 138 de la Ley Gererai de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, 68 fracción ll y 118 de la Ley de Transpe1 encia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca.

Punto número 4. Clausura de la Sesión. 

En uso de la voz el suplente del Secretario Técnico procede a la clausura de la Novena Sesión 

Extraordinaria del Ejercicio 2021 del Comité de Transparencia, siendo las catorce horas del mismo

día, mes y año de su inicio. Firmando al calceyal margen para debida constancia legal, los servidores 

- - - -

publicos que en esta intervinieron. Conste. ---- 

cOMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO
Evangelina AeárafHernández 

Presigene 

Vocales

Blanca Eséla Aranda Santamaria 

Tesorera 
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Oaaca
UNDOt,InDMO,Ii (AMBI) 

Director de Programación de la lInverslón 

Púublia

Carlos Iván Almaraz {}ondero 
Director de Seguimiento alla Inversión 

Juan de rda Hermida

DirectorAdministrativo 

Pública

lunag 
DanielRamós osez 

Coordinaaotde Ceptroslntegrales de 
Atención aContribuyente 

icor Gaéana Villasana 

Director e Audhtoría e Inspección Fiscal

Suplentesetsecretaro Ttnigo
Direccior ermvidad y Asuntos Juriioos

aria nzas 

iguel Agst valeareiale Opo 

Las presentes firmas corresponlen a la Novenabesion Extraordinaria del Comité de Transparencia 

de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutio def Estado celdbrada el 30 de novienbre de dos mil 

veintiuno. -


