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Expediente número: PE12/108H.2/C8.l.5/377921/2021 
Oficio número: SF/SI/PF/DNAJ/UT/Rl65/2021 

Asunto: Se da respuesta a su solicitud de información 

Con número de folio 377921 

Reyes Mantecón, San Bartola Coyotepec, Oaxaca, 31 de mayo de 2021. 

VISTA la solicitud de acceso a la información presentada el 28 de mayo 2021, en el Sistema de Registro de Solicitudes de 

Información Pública y Datos Personales de la Plataforma Nacional de Transparencia, registrada con el folio 377921, consistente 

en lo siguiente: " se requiere que los sujetos obligados in/armen de las percepciones de Modesto Seora Vazquez durante 

cada año como rector de las universidades del sistema de universidades del estado de Oaxaca SUNEO, así como el 

nombramiento como rector de cada una de ellas. Se requiere que los sujetos obligados informen las percepciones de cada 

uno de los vicerrectores y vicerrectoras adminsitrativos y academicos de cada una de las universidades del SUNEO desde la 

operación de cada uno de los planteles en el estado de Oaxaca así como las fechas en que cada vicerrector o vicerrectora ha 

tenido ese cargo por cada plantel, se requiere que los sujetos obligados informen en que reglamento y el detalle de como se 

regula el año sabático de los trabajadores docentes o si no tienen obligaciones academicas durante los periodos llamados 

sabaticos y se trata de un perlada en que pueden recibir salarlo y prestaciones sin ablfgaciones academicas y sin presentarse 

a los planteles se solicita sustento legal de esta disposición, se solicita a los sujetas obligados informen coma se asigna el 

pago de tiempo extra a trabajadores academicos y administrativos, se solicita sustenta legal de estas disposiciones", y con 

FUNDAMENTO 

En los artículos 1 y 6 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 90 fracción 11, de la 

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

Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 1, 4, 7, 19, 23, 25, 45 fracciones 11, 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 1, 9, 10, 12, 19, 50, 53, 56, 57, 63, 64 y 66 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca vigente, 1, 4 fracción 111 inciso c), 38 fracción VIII 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 

Cabe precisar que con fundamento en artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; esta Secretaria de Finanzas 

tiene dentro de sus funciones generales la política presupuestaria, la cual está enfocada a un conjunto de orientaciones, 

lineamientos y criterios normativos en materia de gasto público para canalizar los recursos presupuestarios, distribuir los 

ingresos, propiciar niveles de desarrollo sectorial Y regional que logren mejores condiciones de economía para contribuir al 

logro de los objetivos estatales., dispositivo legal que para una mejor compresión se inserta a continuación: 

ARTÍCULO 45. A la Secretaría de Finanzas le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:· 

l. Diseñar y ejecutar las políticas fiscales, presupuestarías, hacendarías y de inversión, que 
contribuyan a un balance presupuestario sostenible, 
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11. Realizar las proyecciones financieras que permitan la formulación de los instrumentos Y estrategias 
de planeación para el desarrollo de Oaxaca, a fin de que la formulación y ejecución del Plan Estatal de 
Desarrollo y los programas sectoriales, especiales e institucionales cuenten con la viabilidad financiera 
necesaria, de conformidad con la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Y la Ley de 
Planeación del Estado de Oaxaca 

111. Coadyuvar con la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de 
Oaxaca para definir la visión estratégica estatal de mediano y largo plazo, conforme a la fracción II del 
artículo 49 Bis de la presente Ley 

IV. Establecer los formatos y procedimientos que deberán utilizar los ejecutores de gasto para reportar 
la situación física y financiera de los proyectos de inversión autorizados, para efectos de su seguimiento, 
evaluación y fiscalización por las autoridades competentes. El contenido de dichos reportes es de la 
estricta responsabilidad del ejecutor del proyecto de inversión correspondiente; 

V. Determinar las adecuaciones presupuestarias que procedan, con base en los resultados de las 
evaluaciones del desempeño; 

VI. Autorizar las adecuaciones presupuestarias siempre que permitan un mejor cumplimiento de los 
objetivos de los programas a cargo de las Dependencias y Entidades; 

VII. Participar en la concertación de recursos con los Sectores y/o Ayuntamientos en coordinación con 
la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación General del COPLADE; 

VIII. Autorizar, programar, presupuestar, los proyectos de inversión pública del Estado, de manera 
previa a su ejecución; 

IX. Formular y coordinar el programa estatal de financiamiento para el desarrollo, con base en los 
principios de eficiencia, honestidad, equidad de género y sentido social; 

X. Formular los proyectos anuales de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado, considerando los objetivos y prioridades del desarrollo del mismo, de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos, así como, proponer para acuerdo del Gobernador, las actualizaciones y ajustes 
necesarios para el ejercicio de reconducción presupuesta!, en su caso, y de conformidad con lo 
establecido en la Constitución y la legislación aplicable; 

XI . Recaudar los impuestos, derechos, productos, contribuciones de mejoras y aprovechamientos, así 
como hacer cumplir las disposiciones fiscales; 

XII. Establecer la circunscripción territorial de los Centros Integrales de Atención al Contribuyente, así 
como dictar medidas para llevar el control, supervisión y evaluación del desempeño de las actividades que 
tengan a su cargo; 1 

XIII. Notificar los actos, acuerdos o resoluciones que emita con motivo del ejercicio de sus facultades 
tributarias y de comprobación, y las que le otorguen los convenios o acuerdos de colaboración 
administrativa, con otras instancias u órdenes de gobierno; 

XIV. Emitir disposiciones administrativas para el ejercicio del Presupuesto de Egresos, efectuar los pagos 
a proveedores, contratistas y prestadores de servicio de la Administración Pública tratándose de recursos 
estatales. Realizar la ministración calendarizada del presupuesto de egresos a los Poderes Legislativo, 
Judicial y Órganos Autónomos; 

XV. Establecer los lineamientos para ejercer el gasto público, de acuerdo con los objetivos y prioridades 
del Plan Estatal de Desarrollo; 

XVI. Administrar y actualizar el banco de proyectos de inversión pública del Estado, dando especial 
seguimiento a los de carácter estratégico; 

XVII. Establecer las políticas y lineamientos generales para la integración de la estructura programática 
planeación-presupuesto a que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal; 

XVIII. Integrar el Programa Operativo Anual de la Administración Pública Estatal; 
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