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"2022, ANO DEL CENTENARIO DE  LA CONSTITUC16N POLITICA DEL EST-ADO  LIBRE Y SOBERANO  DE OAXACA"

Expediente: 48/2022
Clave  Documental:  PE12/108H.1/C6.7.1

0ficio:  SF/PF/DC/DCSN/4217/2022
Asunto.. Se acuerda notificar por estrados.

Reyes Mantec6n,  San  Bartolo Coyotepec,  Oaxaca;  23 de septiembre de 2022.

ACUERDO DE NOTIFICAC16N  POR ESTRADOS

Solicitante:  C. Luz Maria Paulina Gonzalez Morales.
Documento a notificar:  Resoluci6n emitida por el  Procurador Fiscal de la Secretaria de
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
Ntimero de oficio:  SF/PF/487/DC/DCSN/2022
Fecha:  07 de julio de 2022.

Vistas  las  constancias  que  integran  el  expediente  formado  con  motivo  de  la  solicitud  de
condonaci6n  presentada  por  la  C.  Luz  Maria  Paulina  Gonzalez  Morales,  esta  Direcci6n  de  lo
Contencioso de la Procuraduria Fiscal dependiente de la Secretaria de Finanzas del  Poder Ejecutivo
del  Estado de Oaxaca,  advierte que no ha sido posible llevar a cabo la notificaci6n  personal del  oficio
nilmero  SF/PF/487/DC/DCSN/2022',  de  07\ de julio  de  2022,  que  contiene  la  resoluci6n  recaida  al
escrito signado por la C. Luz Maria Paulina Gonzalez lulorales,  Presentado en la Oficialia de Partes
de  los  Servicios de Agua  Potable y Alcantarillado  de Oaxaca el  16 de junio de 2022,  y  remitido  para
su atenci6n a esta  Dependencia el 23 siguiente, toda vez que a traves de las actas circunstanciadas
de  hechos  de  fechas  08  y  09   de  agosto  de  2022,  respectivamente,  los  CC.  Emmanuel  Alejandro
Sebastian Velasco y  Diego Santos  Hernandez,  en  su  caracter de  notificadores-ejecutores  adscritos
a la Coordinaci6n de Centros lntegrales de Atenci6n al Contribuyente de esta Secretaria de Finanzas
del  Poder Ejecutivo del  Estado de Oaxaca,  hicieron  constar lo siguiente:

Acta circunstanciada de hechos de 08 de agosto de 2022.
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Expediente:  48/2022
Clave  Documental:  PE12/108H.1/C6.7.1

0ficio:   SF/PF/DC/DCSN/4217/2022

Acta Circunsfanciada de Hechos de 09 de agosto de 2022.

3onforme   a   las  anteriores  actas  circunstanciadas  de   hechos,   se  desprende  que  existe
lmposibilldad   para   llevar  a   cabo   la   notificaci6n   de   la   resoluci6n   contenida   en   el   oficio   ndmero
SF/PF/487/DC/DCSN/2022,  de 07 de julio de 2022,  por tanto,  dicha situaci6n hace que se con figure
lo  dispuesto  por  la  fracci6n  I  parrafo  primero  del  articulo  133  del  C6digo  Fiscal  para  el  Estado  de
Oaxaca,  la  cual  dispone  que  las  notificaciones  se  realizaran  de  manera  extraordinaria  por estrados
cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya sef\alado para
efectos del  registro estatal  de contribuyentes;  se  ignore su domicilio o el de su  representante  legal.

En  raz6n de  lo  anterior,  con fundamento en  los articulos  1,  2,  3  parrafo primero fracci6n  I,15,
24,  26,  27  parrafo  primero  fracci6n Xll,  29  primer parrafo,  y 45  parrafo  primero  fracciones Xl  y  Xlll;
de  la  Ley Organica  del  Poder Ejecutivo del  Estado de Oaxaca,  vigente;  1,  5  parrafo  primero fracci6n
Vlll  y  7  parrafo  primero  fracci6n  lv,  del  C6digo  Fiscal  para  el  Estado  de  Oaxaca,  vigente;  1,  2,  4
parrafo  primero  numeral  1,  sub  numeral  1.0.2.  y  1.0.2.2,  5,  6  parrafo  primero fracci6n  Vll,  9  parrafo
primerci  fracciones  Ill  y  XIV,   72  parrafo  primero,   77  parrafo  primero  fracciones  XXV  y  Xxvll   del
Reglamento lnterno de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, vigente,
en  relaci6n con  los articulos  133  parrafo primero fracci6n  I y  142 del C6digo Fiscal  para el  Estado de
Oaxaca,  vigente,  esta  Direcci6n  de  lo  Contencioso  de  la  Procuraduria  Fiscal  de  la  Secretaria  de
Finanzas del  Poder Ejecutivo del  Estado de Oaxaca.

A C  U  E  R  D A:

PRIMERO:  Notifiquese  por  estrados  en  un  sitio  abierto  al  pdblico  en  las  oficinas  de  esta
Autoridad  y en  la  pagina electr6nica  de  la  Secretaria de  Finanzas del  Poder Ejecutivo del  Estado,  Ia
Resoluci6n  contenida  en  el  oficio  ndmero  SF/PF/487/DC/DCSN/2022,  de  07  de  julio  de  2022  y  el
presenl,e acuerdo de notificaci6n.

SEGUNDO:  De conformidad  con  lo previsto en  articulo  142 del  C6digo  Fiscal  para  el  Estado
de Oaxaca vigente,  publiquese el documento citado, durante quince dias habiles consecutivos en los
estradcis  de  la  Secretaria  de  Finanzas  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  sita  en:  Avenida  Gerardo
Pandal  Graft,  ndmero  1,  Reyes  Mantec6n,  San  Bartolo  Coyotepec,  Oaxaca,  Centro Administrativo
del  Poder Ejecutivo y Judicial  "General  Porfirio  Diaz,  Soldado de  la  Patria",  Edificio  Sadl Martinez,  el
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Expediente:  48/2022
Clave  Documental:  PE12/108H.1/C6.7.1

0ficio.   SF/PF/DC/DCSN/4217/2022

cual es un sitlo abierto al pdblico,  y al mismo tiempo publiquese dichos documentos durante el mismo
periodo en el  portal de esta  Dependencla httD://\^ww.finanzasoaxaca.aob.mx.

TERCERO:  Se tendra como fecha  de  notificaci6n del  documento sefialado,  el  dedimo  sexto
dia  habil,  contado  a  partlr del  dia  siguiente a aquel en que sean fijados en  los estrados y publicados
en el portal de esta Secretaria,  en terminos de lo establecido en el artioulo  142 del Cedigo Fiscal para
el Estado de Oaxaca, vigente.

CUARTO: Se desiena al C. FRANCISCO ELi SIGUENZA DiAZ, en su caracter de Notificador-
Ejecutor adscrito a esta Direccich de lo Contencioso,  para que lleve a cabo hasta su total conclusion,
el  proceso  de  notificaci6n  por estrados  de  los  documentos  indicados  en  el  aouerdo  primero  arriba
seF`alado.

QUINTO:  Ctlmplase.

A t e n t a in e n t e.
"EI Respeto al Derecho Ajeno es la Paz"

Lie. Crys Uribe Ortiz.
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Expediente:  48/2022 <
Clave documental:  PE12/108H.1/C6.7.1
0ficio:  SF/PF/487/DC/DCSN/2022
Asunto:  Se emite resoluci6n.

Reyes Mantec6n,  San Bartolo Coyotepec,  Oaxaca;  07 de julio de 2022.

C. Luz Maria Paulina Gonzalez Morales.
Domicilio:  1 ra privada de eucaliptos,
No.124, San Felipe del Agua,
Oaxaca de Juarez, Oaxaca.
C.P. 68020.

Vistos;  para  pronunciarse  respecto  de  la  solicitud  de  condonaci6n  del  pago  de  los
derechos  que  se  causaron  por  los  servicios  de  suministro  de  agua  potable  que  prest6  el
Organismo  Operador  Pablico  denominado  Servicios  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de
Oaxaca (SAPAO),  promovida por la C. Luz Maria Paulina Gonzalez Morales.

Esta Procuraduria Fiscal de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
de Oaxaca, con fundamento en los articulos 1, 3 parrafo primero fracci6n I, 6 parrafos primero
y segundo,15, 23, 24, 26, 27 parrafo primero fracci6n Xll,  29 y 45 parrafo primero fracciones
Xl, XIIl y LIX, de la Ley Organica del  Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente;  36 de la
Ley de  lngresos del  Estado de  Oaxaca  para el  ejercicio fiscal 2022;  1,  4,  5  parrafo  primero
fracciones I,Ill y Vlll, 6, 7 parrafo primero fracciones 11,Ill,  lv y Xll, 38 parrafo primero fracci6n
Ill  y 264,  del  C6digo  Fiscal  para el  Estado de Oaxaca vigente;  1  y 26  parrafo primero de  la
Ley Estatal de Derechos de Oaxaca vigente; y 1, 2, 4 parrafo primero, numeral 1, sub numeral
1.0.2„  5,  6  parrafo  primero fracci6n Vll,  8  parrafo  primero fracciones  lv y Xxlll,  72  parrafo
primero  fracciones  XIl  y  XXVIII,  del  Reglamento  lnterno  de  la  Secretaria  de  Finanzas  del
Poder Ejecutivo del Estado vigente,  procede a emitir la presente resoluci6n con  base en  los
siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.-Mediante  escrito  de  13  de junio  de  2022`,  presentado  en  la  Oficialia  de
Partes  de  los  Servicios  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  Oaxaca  y  remitido  para  su
atenci6n  a  esta   Dependencia,   el  dia  23  siguiente,   la  C.   Luz  Maria   Paulina   Gonzalez
Morales, solicit6 la condonaci6n del pago de los derechos que se causaron por los servicios
de   suministro  de  agua   potable  que   prest6  a   su  favor  el   Organismo   Operador  Pdblico
denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), argumentando
que  el  suministro  de  agua  potable  es  proporcionado  por  los  comuneros  a  quien   le   ha
realizado el  pago anual del servicio.

CONSIDERANDO

0NICO.-  Esta  Procuraduria  Fiscal  de  la  Secretaria  de  Finanzas  del  Poder  Ejecutivo
del  Estado,  procede  al  estudio y  resoluci6n  de  la  solicitud  de  condonaci6n  del  pago de  los
derechos que se generaron por los servicios de suministro de agua potable que presto a su
favor el Organismo Operador Pdblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
de Oaxaca (SAPAO).

Para dilucidar lo anterior,  es pertinente establecer las  hip6tesis de  procedencia  para
las solicitudes de condonaci6n de contribuciones,  por lo que en ese sentido,  esta Autoridad
trae  a  la  vista  lo  dispuesto  por el  articulo  36  de  la  Ley de  lngresos  del  Estado  de  Oaxaca
para el ejercicio fiscal 2022,  mismo que  literalmente dispone lo siguiente:
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LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICI0 FISCAL 2022

"Articulo 36.- Se autoriza al Ejecutivo Estafal,  nor con_a_u_cto de la See_refaria. oars col.donar
contribuciones excepto  impuestos;  cuando  se susciten  contingencias generadas  por fen6menos
naturales   antropog6nicos,    en   materia   de   salud   pdblica,    grupos   sociales   en   situaci6n   de
vulnerabilidad, asi como con el objetivo de favorecer la reactivaci6n econ6mica estatal.

De   la  transcripci6n   del   precepto  antehor,   se  tiene  que  el   Ejecutivo   Estatal,   por
conducto   de   esta   Secretaria,   podra   condonar  contribuciones   ouando   se   susciten   las
sisuientes hip6tesis:

1.-Contingencias generadas por fen6menos naturales antropog6nicos.

2.-En  materia de salud  pdblica.

3.-Grupos sociales en  situaci6n de vulnerabilidad.

4.-Favorecer la reactivaci6n econ6mica estatal.

Los preceptos trascritos establecen la faoultad del Ejecutivo Estatal, a traves de esta
Seoretaria  de  Finanzas,  para  condonar contribuciones cuando  se  susciten  contingencias
generadas  por fen6menos  naturales  antropog6nicos;  situaciones  adversas  que  esten
ante   un   tema   de   salud   ptlblica;   tratandose   de   grupos   sociales   en   situaci6n   de
vulnerabilidad; y, con el objetivo de favorecer la reactivaci6n econ6mica estatal.

Al  respecto,  si  bien es cierto que el  artioulo 36  de  la  Ley de  lngresos del  Estado de
Oaxaca   para  el   Ejeroicio  Fiscal  2022,   prev6  la  condonaci6n  de  contribuciones,   resulta
necesario acudir al contenido del articulo 38, fracci6n  Ill del Cedieo Fiscal para el Estado de
Oaxaca, el oual define a las contribuciones de la siguiente manera:

CODIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE OAXACA

ARTicuLO  38.  Para  efectos  de  las  disposiciones fiscales,  son  contribuciones  los  impuestos,  Ias
contribuciones especiales, y los derechos, Ias que se definen como:

'...'

u

u

Ill.- Derechos: son las contribuciones estable¢idas en ley con ¢afa¢ter obligatorio a cargo de
fas personas fisicas y morales, asi como de las unidades econ6micas, que reciban servicios
que   presta   el   Estado   en   sus   funciones   de   derecho   pllblic:o,   asi   como   por  el   uso  o
aprovechamiento   de   los   bienes   del   dominio   pdblico   del   Estado.   Tambi6n   son   derechos   las
contribuciones generadas al recibir servicios pdblicos a cargo del Estado cuando sean prestados por
organismos poblicos descentralizados.

Como  se  advierte  de  la  anterior  trascripci6n,   las  contribuciones  se   integran   por
impuestos,  contribuciones  especiales  y derechos, estos  dltimos,  de  conformidad  con  la
fracci6n  Ill,  son  las  contribuciones  establecidas  en  ley con  caracter obnoatorio  a  cargo de
las   personas  fisicas  y  morales,   asi  como  de   las   unidades  econ6micas,   clue   reciban
§ep±jpios  aue  Dresta el  Estado en sus funciones de derecho  Dt]blico,  asi como por el
uso o aprovechamiento de los bienes del dominio ptiblico del Estado.

Partiendo  de   la  anterior  definicich  y  establecidas   las  hip6tesis  de  procedencia  o
improcedencia para las solicitudes de condonaci6n, esta Procuraduria advierte que a trav6s
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del  escrito de  13  de junio de 2022,  la  C.  Luz Maria  Paulina  Gonzalez  Morales,  solicita  la
condonaci6n  de  los  derechos  que  se  causaron  por  los  servicios  de  suministro  de  agua
potable,   prestados  por  el   Organismo  Operador  Pdblico  denominado  Servicios  de  Agua
Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO).

En ese sentido, el articulo 26 parrafo primero, fracci6n  I,  inciso a) de la Ley Estatal de
Derechos  de  Oaxaca  vigente,  es  el  dispositivo  fiscal  que  regula  el  pago  del  suministro  de
agua  potable,  que  presta  el  Organismo  Operador  Pdblico  denominado  Servicios  de  Agua
Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO),  mismo que se transcribe a continuaci6n:

LEY ESTATAL DE DERECHOS DE OAXACA

Artlculo  26.  Se  causafan  y  pagaran  derechos  por  los  servlcios  pllblicos  que  se  realicen  en  materla  de
servlclos de agua potable y alcantarillado, de conformidad con las siguientes cuotas:

I.                               Suministro de agua potable

a)                     Servicio medido

dea Dom6stico      Domtstjco
Clase 1              Clas® 2

lmpone total bimestral
0           20             0-58                  0.89

2'

22

23

24

25

26

27

28

29

30

0.61                      0.93

0.64                   0.98

0.67                    1.03

0.71                       1.07

0.74                       1.13

0.77                       1.18

0.81                       1.24

0,85                   1.30

0.90                    1.37

0.95                     1.45

Taria (sig) por metro cilbico excedente

Namero de UMA
Dom6stico     Comeroial

Claso 3            Seco 1

1.68                    1.27

1.77                     1.33

1.85                   1.39

1.94                     1.46

2.04                   1.53

2.13                    1.60

2.24                  1.68

2.35                   1.77

2.47                   1.86

2.60                   1.95

2.74                2.06

0.11

0.14

0.20

0.28

0.32

0.34

Comercial     Pablico
Seco 2

2.52              3.83

2-64              4.02

2J7            4.2:2

2.91                4.42

3.04              4.63

3.19               4.85

3.34              5.08

3.51                 5.32

3.69              5.58

3.88              5.85

4.10                 6.15

0.18                 0.19

0.21                0.20

0.25               0.21

0.28              0.33

0.32              0.26

0.34              0.28

Industriau
Comercial
Homedo

4.31

4-52

4.74

495

5.17

5.38

5.60

5.81

6-03

6.24

6.46

0.22

0-23

0.24

0.26

0.27

a.29

(Enfasis ahadido)

uGenera|porf,„:eDnit:2,AsdoTJ:LS:rat:V,:dpe:trF:,qErdE,Jc::uS'::,yMJau:j'::azLJ
Avenida Gerardo  Pandal Graff #1,  Reyes Mantec6n`  San  Bartolo Coyotepec,  C  P   71257,

Telefono:  019515016900  Ext   23258 Y 23266.



Oa;¢a(a
CREAR  . CONSTftuIR  .CRECER

SEFIN
Sctrdyl'a deF'r-

"2i)22,  ANO  DEL CENTENARIO DE  LA CONSTITucloN POLITICA DEL ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Expediente:  48/2022
Clave  Documental:  PE12/108H.1/C6.7.1
0ficio:  SF/PF/487/DC/DCSN/2022
Pagina 4 de 6

Luego entonces, queda expuesto que esta autoridad fiscal con base en el ctimulo de
facultades conferidas por el Ejecutivo Estatal, asi como lo establece el marco legal que regula
su actuaci6n, se encuentra legalmente facultada para condonar el pago de los derechos que
se  causaron  por  los  servicios  que  presto  a  su  favor  los  Servicios  de  Agua  Potable  y
Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO),  por el suministro de agua potable.

Sin   pasar  por  alto  que  tales  supuestos  deben   ser  configurados  a  la   luz  de  las
definiciones establecidas  por los diversos articulos  19,  20 y 21  del  "Capitulo Tercero de  la
Condonaci6n  de  Cr6ditos  Fiscales"  del  reglamento  del  C6digo  Fiscal  para  el  Estado  de
Oaxaca,  los cuales disponen  lo siguiente:

REGLAMENTO DEL C6DIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

Capitulo Tercero
De la Condonaci6n de Cr6ditos Fiscalos.

Articulol9.Encasodequesesuscitencontingenciasgeneradasporfen6menosnaturaleso
por  considerario   en   beneficio   de  grupos   sociales  en   situaci6n   de   vulnerabilidad,   Ia
Secretaria serfe la  Onica autoridad facultada  pare  conocer y  resolver las  solicitudes  de
condonaci6n respecto de los derechos originados por los servicic]s que presta el Estado y
que se encuentran establecidos en la Ley Estatal de Derechos.

Articulo  20.  Pare  la  aplicaci6n  de  lo  dispuesto  en  el  presente  capitulo se er\tendera
Dor   continaencias  aeneradas    a    causa    de   fen6rnenos    naturales.    c(/ando   /a
Secrelaria    de    Gobemaci6n    del    Poder   Ejecutivo  Federal,   emita   de¢Iaratoria   de
desastre natural.  resDeeto de alaon municiDio o Doblaci6n del  Esfado de Oaxaca,
donde resida la persona que soliclta la condonaci6n de los derechos.

Articulo 21. Pare la aplicaci6n de lo dispuesto en el presente capitulo se entendefa por
grupos sociales en  si€uaci6n  de  vulnerabilidad  a   las  t]ersonas  aue  residan  en
el    territorio    del    Estado    aue    Dadezcan    una  discaDacidad    severa    motriz.
discaDacidad  intolectual.  discaDacidad  auditiva  total  perri.anente  en  ambos oidos
o discapacidad visual total permanente en ambos ojos; asi tambi6n quedan comprendidos
dentro de este rubro los adultos mayores.

I                 Discapacidad severa motriz. Toda limitac;ion y restricci6n que se origina en una
deficiencia   motriz,   que   afecta   a   una   persona   en   forma   perrnanente   y   le   impide
desempehar por si sola sus funciones  b5sicas en  su vida cotidiana dentro de  su entomo
fisico   y   social,   y   en   el   caso   de   un   adulto,   constituye   un  impedimento  total  para
desempeFIar una ocupaci6n o trabajo;

11               Discapacidad  intelectual:  Tbda  limitaci6n  o  restricci6n  que  se  origina  en  un
retraso mental que  afecta a una persona en forma permanente y le impide desempeFiar
por sl sola sus funclones bi5sicas en   su vida cotidiana dentro de su entomo fisico y social
y en el caso de un adulto, constituye un impedimento total pare desempehar una ocupaci6n
o trabajo;

111             Discapacidad auditiva total permanonto en ambos oidos: Es la carencia total y
defilnitivade la percepci6n de los sonidos a traves del sentido del oido;

IV             Discapacidad visual tofal perman®nto on ambos ojos:  Es la carencia total y
definltiva de la percepcl6n de lmagenes a traves del sentido de la vista, y

V              Adultos mayores: los hombres y mujeres de 70 aiios en adelante.

De la transcripci6n anterior tenemos que se entendefa por.

1.   Contingencias  generadas  por  fen6menos  naturales:  ouando  fa  Secretaria  de
Gobemaci6n  del  Poder  Ejeoutivo  Federal,  emita  declaratoria  de  desastre  natural,
respecto de algdn  municipio o pobfaci6n del Estado de Oaxaca;

u
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2.   Grupos  sociales  en situaci6n  de vulnerabilidad:  Ias  personas que  residan  en  el
territorio del  Estado que padezcan lo siguiente:

a)          Discapacidad severa motriz, es decir limitacl6n y restricci6n originada en una
deficiencia motriz,  que le afecta en forma permanente y le impide desempefiar por si
sola sus funciones  basicas en  su  vida cotidiana dentro de su entomo fisico y social,
y  en  el  caso  de  un  adulto,  constituye  un  impedimento  total  para  desempefiar  una
ooupaci6n o trabajo.

b)          Discapacidad intelectual:  limitaci6n o restricci6n que se origina en un  retraso
mental que afecta a una persona en forma permanente y le impide desempefiar por
si sola sus funciones basicas en su vida cotidiana dentro de su entomo fisico y social
y  en  el  caso  de  un  adulto,  constituye  un  impedimento  total  para  desempefiar  una
ooupaci6n o trabajo.

c)         Discapacidad auditiva total  permanente en  ambos oidos:  carencia total y
definitiva de la percepci6n de los sonidos a travds del sentido del oido.

d)         Discapacidad  visual  total  permanente  en  ambos  ojos:  carencia  total  y
definitiva de la percepci6n de imagenes a travds del sentido de la vista.

e)         Adultos mayores: hombres y mujeres de 70 afios en adelante.

Bajo tales consideraciones, para que le C. Luz Maria Paulina Gonzalez Morales, sea
susceptible del beneficio de condonaci6n solicitado, es necesario que se ubique dentro
de alguna de las hip6tesis establecidas en el artioulo 36 de fa Ley de lngresos para el Estado
de   Oaxaca   para   el   ejercicio   fiscal   2022,   es   decir,   que   se   encuentre   frente   a   una
contingencia  generada   por  fen6menos  naturales  antropog6nicos;   que   haya  sido
afectada directamente por un tema de salud  pdblica,  o, ,pertenezca a un  gmupo social
en   situaci6n  de  vulnerabilidad   bajo  los   pafametros  establecidas  en   los  citados
articulos  19,  20 y 21; asi coma que con  dicha condonaci6n se  reactive  la econ6mica
estatal, Io cual no aconteci6 en el Dresente asunto.

Por lo anterior, tenemos que del analisis correspondiente, esta autoridad advierte que
la  C.  Lue  Maria  Paulina  Gonzalez  Morales,  no  acredita  la  existencia  de  los  elementos
objetivos suficientes,  que justifiquen  que la  necesidad  del  beneficio encuadra  en  aleuno de
los supuestos a que refiere el articulo  36 de la  Ley de  lngresos del  Estado de Oaxaca  para
el  ejerclcio  fiscal  2022,   raz6n  por  la  oual  esta  autondad  fiscal  resolutora  se  enouentra
imposibilitada para otorgar el beneficio solicitado.

Por tiltimo, es oportuno resaltar que de conformidad con el articulo 2 dltimo parrafo de
la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Oaxaca,  el  Poder  Publico  y  sus
representantes,  como en el  caso concreto  lo es el Titular de esta  Procuraduria  Fiscal  de  la
Ssecretaria de Finanzas del  Poder Ejecutivo del  Estado,  solo pueden  hacer lo que  la  Ley les
autoriza y deben  hacer lo que la ley les ordena,  por lo que al  no  haber un precepto legal de
condonaci6n  de  derechos  por  los  servicios  de  suministro  de  agua  potable  que  prest6  el
Organismo  Operador  Pdblico  denominado  Servicios  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de
Oaxaca   (SAPAO),   que   beneficie   a   la   peticionaria,   esta   autoridad   fiscal   se   encuentra
imposibilitada para otorgar el beneficio pretendido.
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Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,   esta   Procuraduria   Fiscal   de   la   Secretaria  de
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado:

RESUELVE

PRIMERO.-   Esta   autoridad   fiscal   se  encuentra  juridicamente   imposibilitada   para
otorgai  la condonaci6n solicitada por la C.  Luz Maria Paulina Gonzalez Morales,  respecto
al  pag()  de  los derechos que  se generaron  por  los  servicios de suministro de agua  potable
que presto a su favor el Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable
y  Alcair`tarillado  de  Oaxaca   (SAPAO);   por  los  motivos  y  fundamentos  plasmados  en  el
considerando UNIC0 de la presente resoluci6n

SEGUNDO.-En t6rminos del segundo parrafo del articulo 264 del C6digo Fiscal para
el   Estado   de   Oaxaca,   la   presente   resoluci6n   no   constituye   instancia   y   no   podra   ser
impugnada por los medios ordinarios de defensa.

TERCERO.-   Notifiquese   personalmente   de   conformidad   con   lo   previsto   en   los
articulos  132,134,137,138,139,140  y  141  del  C6digo  Fiscal  para  el  Estado  de  Oaxaca
vigente.

A t e n t a in e n t e.
"EI Rospeto al Derecho Ajeno es la Paz"
Procurador Fiscal

EIE=
Mtro.

C.c.p.-Mtra.  Elizabeth Martlnoz Arzola.  Directora de  lngresos y Recaudaci6n dependiente de la Subsecretarra de lngresos de la
Secretarra de Flnanzas del  Poder E|eciJtlvo del Estado de Oaxaca.  Para su conocimiento`
C.c.p.-  Lie.  Itzel
oficio  nlimero  SA

u

u

artinez  Hornandez.  Dlrectora  Juridica de  los Serviclos de Agua  Potable y Alcantarillado de Oaxaca   En  atencl6n  a su
AO/DJ/DC/371 /2022,  de 23 de iimio de 2022.
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