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"2021, Año del Reconocimiento al Personal de Salud, por la Lucha Contra el Virus SARS-CoV2, CoviD-19" 

Expediente número: PE12/108H.2/C8.1.5/01251720/2021 

Oficio número: SF/S1/PF/DNAJ/UT/RR337/2021 

Asunto: Asunto: Se da respuesta a solicitud de información con número de folio 01251720 

en Cumplimiento al Recurso de Revisión R.R.A.I 164/2020 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 14 de diciembre de 2021 

JosÉ DE JESsÚS MARTINEZ GARCÍA 

PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo de fecha uno de octubre de dos mil veintiuno, en el cual se ordena a este Sujeto

Obligado dar cumplimiento a la resolución de fecha dieciocho de agosto de año dos mil veintiuno emitida en el 

recurso de revisión R.R.A.I 164/2020; y con: 

FUNDAMENTO 

En los artículos 1 y 6 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 90 fracción l, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 2, 3 fracción I, 27 fracción Xll y 45 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 1, 4, 7, 19, 23, 25, 45 fracciones I1, IV y V, 125, 132 y 136 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, 3, 4, 5, 7 fracción I, 9, 10, 12, 19, 50, 53, 56, 57, 63, 

64 y 66 de la Ley de Transparencia y Accesoa la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 1, 4 fracción Ill inciso 

c) 1, 38 fracción VIll del Reglamento Interno de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado y oficio 

SF/SI/PF/418/2019 de fecha 3 de mayo de 2019 por el que se designa al personal habilitado de la Unidad de 

Transparencia, y 

CONSIDERANDO 

Que la Secretaría de Finanzas es Sujeto Obligado para dar cumplimiento a la resolución emitida en el recurso de 

revisión de número R.R.A.I 164/2020, en la que requieren a este Sujeto Obligado lo siguiente: 

"..realizar la búsqueda exhaustiva de la información y entregarla al solicitante, consistente en 

Informe en que año fueron aprobados y etiquetados los recursos que fueron destinados para 

la licitación pública número EA-920037993-N1-2016 relativa a la adquisición de uniformes 

escolares. (Sic" 

En cumplimiento a citada resolución, la unidad de transparencia mediante los oficios número 

SF/SI/PF/DNAJ/UT/507/2021, SF/SI/PF/DNAJ/UT/508/2021 y SF/SI/PF/DNAJ/UT/509/2021 requirió a la área de 

Tesorería, Dirección de Presupuesto y Dirección de Contabilidad Gubernamental, conforme a las facultades 

establecidas en el Reglamento Interno que rige a esta Secretaría, dieran respuesta a la información que fue 
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ordenada en la resolución que emitió el Consejo General del Órgano Garante en el recurso de revisión R.R.A.I

164/2020. 

En respuesta, se tuvo que el área de Tesorería dio respuesta a través del oficio SF/SECyT/TES/CCF/0979/2021 

informando lo siguiente: 

Derivado de lo anterior, una vez realizado el analisis del planteamiento en mencion, se informa que 
esta Tesoreria es incompetente para proporcionar la información solicitada en términos de los 
articulos 27, 28 y 29 del Reglamento Interno de esta Secretaria de Finanzas, toda vez que. estos 
articulos regulan las fa�utades de esta Tesorerla. 

Aunado a lo anterior, a osta Tesoreria única y exclusivamente le corresponde vigllar y realizar las 
ransterencias financieras a las cuentas bancarias de los ejecutores de gasto. de acuerdo a la CLC's 
gue los ejecutores del gasto tramiten, de conformidad con lo establecido en los articulos 27 fracciones 
, Vil, 28 fraccionesIy 29 fracción 1, del Reglamento Interno de esta Secretaria y 18 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2021.

A amparo de los datosproporcionados se realizó una busqueda minuciosa y exhaustiva dentro de los 
registros isicos y digitales como lo son expedientes, oficios, sistemas, bases de datos y 
correspondencia que obran en poder de la Tesorerla y de sus áreas auxiliares, sin embargo, no se 
encontro información o documentación alguna al respecto, 

Se suglereredirijasu tequerimiento a la Direccion de Presupuesto dependiente de esta Secretaria, 
toda vez que, es la encargada de coordinar la gestión para el registro y captura de las cuentas por 

tguidar certificadas presentadas por los ejecutores de gasto. además de presentar la propuesta de techos fipancieros por-ejecutor de gasto, el anteproyecto de Presupuesto de Egresos, los informes del 

estado que guarda el ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigilar la aplicación de adecuaciones presupuestarias que impliquen, ampliaciones, reducciones, cancelaciones y recalendarización de 
partidas o saldos presupuestales, en tèrminos de establecido en los articulos 23 fracclones V, VI, VVI 

VIlI, 1X, X, 24 fracciones lI, V, X, X1, XII, 25 fracciones , V, V, 26 fracciones i1, V. V y Vl de! 
Reglamento Inteno de|la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado.

Por último. por cuanto hace a las atribuciones de esta Tesorerla se solicita que el Comité de 

Transparencia de la Secretaria de Finanzas confirme la declaracion de incompetencia de conformidad 
con lo previsto en el jarticulo 44 fracción iI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en relación con el articulo 73 fracción li de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca
Sin más por el momentp, quedo de sus atenciones. 

ATENTAMENTE 
"EL RESPETO AL DEREQHO AJENO ES LA PAZ" 

coORDINADOR DECONTROL FINANCIERO. 

C.PPLACIpo ARTNEZ GALINDO.

Por parte de la Dirección de Presupuesto a través el oficio SF/sECYT/DP/CPIP/DPB/2786/2021 informó lo 

conducente: 

1.-Se confirma la inexistencia de información y documentos comprobatorios que permitan 
identificar el destino del gasto autorizado en la clave presupuestaria antes citada, comunicada 
con oficio SF/SEC/O525/2016, toda vez que una vez autorizado el presupuesto, el destino del 
gasto, los compromisos de pago, los contratos, las licitaciones, las adquisiciones, las auditorias, 
las resoluciones jurídicas y cualquier compromiso relacionado con el mismo es responsabilidad 
del ejecutor de gasto. 
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Lo anterior con fundamento en et articulo A de la Ley Estatal do Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendarla, articulo 55 y 18G del Reglamento de la Ley statal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendarla que a la letra dice 

Articulo 4.. 
Los Ejecutores de gosto serdn responsables de planoor, programar, pres upue s tar sus 

actividodes institucionales, as/ como establecer medidos para la administrar iónn interna,

controlar y evoluor sus actlvidades. 

El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodio de la documentación justificativo y 

comprobatoria es responsabilidad de tos Ejecutores de gosto. 

Los Ejecutores de gasto están obligodos o rendir cuentas por lu adninistración y ejercicio de los 

recursos püblicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones oplicoble: 

Los compromisos y obligaciones controidos por los Ejecutores de gasto sin contar con la 

disponibitidod presupuestaria, será responsabilidod exclusiva de los mis mos. 

Los Ejecutores de gasto deberán vigllar el bolance presupuestario de sus operaclones, así cono 

el cumplimiento de metos y objetivos de los programas presupuestarios en los que porticipe 

Articulo 55. Los titulares de las Dependencias y Entidades, y de las Unidades de odministración 
serán responsables en el ejercicio de su presupuesto de egresos de: 

t. Dor seguimiento a los recursos asignados o fin de controlar y vigllar que el ejercicio del gosto 

publico se aplique conforme a las disposiciones legales vigentes. 

Articulo 186. El ejercicio del gasto público deberó soportarse con la documentación original

comprobatoria y justificativa. 

Los documentos justificativos son todos aquetlos documentos legales y administrativos que 
determinan y demuestran fehacientemente que el Ejecutor del gasto cumplió con los 

disposiciones legales oplicables, así como las relativas al gosto.

Entre los documentos justificotivos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos 
que se 5uscriban con instancios federales, estatales o municipales, acuerdos de 

los Comites o subcomités de adquisiciones según sea el caso, contratos, 
solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, 
bitácoros de combustible, expedientes técnicos y unitorios relocionados con la obra 

público, proyectos productivos de fo otros.Y mer entre

Se denominan documentos comprobatorios todos aquellos que amparen el pago o 

transferencla 
federales o estatales, los que invariablemente deberón reunir los requisitos fiscales
que se estoblecen en el Código Fiscal de lo Federación y demás leyes vigentes

de recursos públicos independientemente de que estos sean 

respectivOs. 

En este sentido se reitera a esa Dirección que deberá solicitar toda la información necesaria 
referente al tema en comento a la Unidad Responsable; Instituto Estatal de Educación Püblica
de Oaxaca, sujeto obligado de proporcionarla. 

Sin otro particular, reciba un cordlal saludo. 

ATEN TAMENTE
sUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEcCIÓN 

"EL RESPETO AL DEREGHO AJENO PBupuosto DIRECT9RADEPRËSLERtsTOirección de reüupuoslo Suberla. de Egres05, Contubiluckad y Tesororl

nzas ( R secrelaria tado de Oaxnco
C.P. EVANGELINAAG NDEZ Eatado de Oaxnco

Por lo que respecta a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, a través del oficio SF/DcG/132/2021 informó 

que: 
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No es competencla de la Direcclón de Contubilidacd Gubernamental con furndamento en las facutades 
previstas en el articulo 20 del Roglamento Interno de la Secretaria cde I inanvas del Poder fjocutivo del 

Estado vigente.

Lo que se informa con fundamento en las facutades previstas en los artieulos 1, 3 fratción , t párralo segundo,
24, 26, 27 fracción Xi, 29 pávrafo prinmero y 45 fracclón LIX de la Ley Organica del Poder Fjetutio del I stado t 
Oaxaca vigente; 1, 2, 4 fracción ll inciso al, 16 fracclónI y V, 20 fracción xVIl del Reglarnento interno de la 
Secretaria de Finanzas del Poder EJecutivo del Cstado vlgente.a 

Sin otro asunto en particular, le reitero mi atenta y distinguida conslderación. 

ATENTAMENTE. 
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ" 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

recridn de Contabi f (utbsttrafurHa 
Sulbstia. de Egresos. Conlabilidad y Toorari

/1 Seorelnria ge Finanzos

Gobiemo del Eslado de Qaxaca 

C.P. VICTOR MANUEL HUITRON GUTIERREZ 

Por lo expuesto y fundado, este Sujeto Obligado: 

RESUELVE

PRIMERO: Se da respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 01251720, Informando al 

ahoraRecurrente que el área de Tesoreria, la Dirección de Presupuesto y la Dirección de Contabilidad 
Gubernamental dependientes de esta Secretaría de Finanzas, dieronrespuesta a la información que fue ordena

oficios SE/SECYT/TES/cCE/0979/2021 y 
SE/SECYT/DP/CPIP/DPB/2786/2021 v. SE/DcG/132/2021: respectivamente, mismos aue se anexan_para_su 
por el Organo Garante través de los_ 

consulta. 

SEGUNDO: Notifiquese al solicitante el presente acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la lInformación Pública para el Estado de Oaxaca, toda vez que no es posible 

notificar la misma por medio del tema Infomex y no se cuenta con correo electrónico del solicitante. 

ATENTAMENTE 

"EL RESPETO AL DERECAJENO ES LA PAZ" 

DIRECTOROE NORMATDAD YASUNTOS JURÍDICOSY 
PERSONAL HABILTADE LAUNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

On de flonr.ivided y Acunits kurla0
aduria Fioca 

Finsnza MIGUEL AGUST NALR Eiado de Ou 
forresponde al ofg númfro:si/SI/PF/DNAI/UT/RR337/2021 

C.C.p. Procuradu Fial. Pacg cdnocirgiento. 
C.c.p.Expediente. 

/Nog.
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Expediente número: PE12/108H.2/C8.1.5/01251720/2021 

Oficio número: SF/S1/PF/DNAJ/UT/549/2021 

Asunto: Se acuerda notificar por estrados. 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 15 de diciembre de 2021.

ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

Recurrente: JOSÉ DE JESÚS MARTINEZ GARCÍA

Documento a notificar: Respuesta a solicitud de información con número de folio 01251720 en cumplimiento al 

Recurso de Revisión R.R.A.I 164/2020 emitido por el Director de Normatividad y Asuntos Juridicos y Personal 

Habilitado de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

Número de oficio: SF/SI/PF/DNAJ/UT/RR337/2021 

Fecha: 14 de diciembre de 2021.

Vistas las constancias que integran el expediente formado por la Unidad de Transparencia de la Secretaria de 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la recurrente: JOSE DE 

JESUS MARTINEZ GARCÍA, se desprende que existe imposibilidad para levar acabo la notificación de la respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 01251720 en cumplimiento al Recurso de Revisión R.R.A.I. 164/2020, 

toda vez que se desconoce el domicilio del recurrente así como no se cuenta con un correo electrónico del mismo 

para realizar la notificación; por tanto, dicha situación hace que se configure lo dispuesto por el artíiculo 113 

fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, el cual dispone

que en el caso de que el solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, éstas se 

realizarán por lista que se fije en los estrados de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que corresponda. 

En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 2, 3 párrafo primero fracción I, 15, 24, 26, 27 párrafo
primero fracción XIl, 29 primer párrafo, 45 párrafo primero fracción Xl de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Oaxaca, vigente; 1, 4 fracción ll inciso c) apartado 1, 39 fracción ll del Reglamento Interno de La 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado; articulo 108, tercer párrafo del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Oaxaca, aplicado de manera supletoria: 

ACUERDA:

PRIMERO: Notifiquese por estrados en un sitio abierto público en las oficinas de esta Autoridad y en la página
electrónica de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, el oficio número

SF/SI/PF/DNAJ/UT/RR337/2021 de 14 de diciembre de 2021 emitido por el Director de Normatividady Asuntos 
Juridicos y Personal Habilitado de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del 

Estado de Oaxaca, dirigido a la recurrente JOSÉ DE JESÚS MARTINEZ GARCÍA, y el presente acuerdo de notificación. 
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SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el articulo 142 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente,

fijese el documento citado, durante quince dlas hábiles consecutivos en los estrados de la Secretaria de Finanra,

del Poder Ejecutivo del Estado, sita en: Avenida Gerardo Pandal Graff, número 1, Reyes Mantecón, San Bartoly 

Coyotepec, Oaxaca, Centro Administrativo del Poder Ejecutivo 

Patria"; Edificio Saúl Martinez, el cual es un sitio abierto al público, y al misimo tiempo publiquese dichos
Judicial "General Porfirio Diar, Soldado de la 

documentos durante el mismo periodo en el portal de esta Dependencia http://www.finanzasoaraca gob.mz

TERCERO: Se tendrá como fecha de notificación del documento señalado, el décimo sexto día hábil, contado a 

partir del dia siguiente a aquel en que sean fijados en los estrados y publicados en el portal de esta Secretaria, en 

términos de lo establecido en el artículo 142 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca. 

CUARTO: Cúmplase. 

ATENTAMENTE 

"EL RESPETo AL DERECHO AJENOES LA PAZ" 
DIRECTOR DE NORMATIvIDAD ASUNTOZ JURÍDIcos Y 
PERSONAL HABILITADO DE LAUNIDADDE TRANSPARENCIA. 

Direccion de Normatividad y ASunioa Juridicos 

Procuraduria Fiscel
Secelarin de Finanzas

Gobiemo del Eslado de Oaxace 

LIC. MIGUEL AGUSTÍN VAAGARCÍA 

Corresponde al oficioF//PF/NAJ/UY549/2021 

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

C.c.p. Expediente 
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