
Oaaca SEFIN 
Secretarisde 

Finanzas CREAR CcONSTRUIR CRECER 

"2022, AÑo DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 

Expediente número: PE12/108H.2/C8.1.1/01/201181722000249/2022 

Oficio número: SF/PF/DNAJ/UT/R325/2022 

Asunto: Se da respuesta a su solicitud de información 

Con número de folio 201181722000249 

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 10 de noviembre de 2022 

VISTA la solicitud de acceso a la información recepcionada oficialmente el 10 de noviembre 2022 en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, registrada con el folio 201181722000249, consistente en lo siguiente: 

"Se solicita por favor en formato Excel, la integración de sueldos por nivel tabular y puesto del 

ejercicio fiscal 2022, que incluya salarios, prestaciones, compensaciones, pagos extraordinarios, 

remuneraciones especiales yprestaciones adicionales, de las dependencias que integran el Poder 

Ejecutivo" y con: 

FUNDAMENTO 

En los articulos 1 y 6 apartado A de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 90 fracción II, 

de la Constitución Poltica 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 Il, IVyV, 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, 

55, 58, 61, 62, 68, 69 y 71 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del 

Estado de Oaxaca vigente, 4, numerales 1.0.2, 1.0.2.1, 1.0.2.1.0.3; 72, 73, fracciones XIVy XVI, 76, fraciones, 

V, VI y IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente y oficio 

SF/PF/DNAJ/UT/024/2022 de fecha 09 de febrero de 2022, por el que se designa al personal hatbilitado de la 

Unidad de Transparencia, y 

cONSIDERANDO 

Que de conformidad con el articulo 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, esta Secretaría de 

Finanzas tiene dentro de sus funciones generales la politica 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 

mejes condiciones de economia para contribuir al logro de los objetivos estatales. 

Por lo anterior, dentro de las facultades de esta Secretaría de Finanzas no se encuentra el proporcionar 

información sobre los sueldos de funcionarios del Poder Ejecutivo en el Estado. 

Sin embargo, a efecto de no coartar el derecho humano de acceso a la información que le asiste, es de hacerle 

del conocimiento al solicitante que de onformidad con los articulos 3 fracciónI, 27 fracción XIII y articulo 
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46, fracciones L, II, IV V. Ix y XLVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca 
del Estado,_articulo 31 fracciones XIII y xVI del Reglamento Interno de la Secretaría de 
Administración la información solicitada se encuentra dento de las facultades de la Secretaría de 

Administración del Estado de Oaxaca; dispositivos legales que a la letra establecen lo siguiente: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA 

Articulo 3.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos del orden 
administrativo, el Poder Ejecutivo del Estado, contará con la Administración Pública Estatal, que e 
regirá por la presente Ley y las demás disposiciones legales aplicables, y se organizará conforme a o 
SIguiente 

Administración Pública Centralizada: Integrada por la Gubernatura, Secretarías de Despacho, 
Procuraduría General de Justicia del Estado, consejería _juridica del gobierno del Estado y la 
Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, asi como por los 
organos auxiliares, las Unidades Administrativas que dependen directamente del Gobernador del 
Estado y los Organos Desconcentrados, a todas estas áreas administrativas se les denominara 
genericamente como dependenciasS 

Articulo 27-Para el ejercicio de sus atribuciones y el_despacho de los asuntos que son de su 
competencia, el Gobernador del Estado, contará con las siquientes dependencias de la Administración 
Pública Centralizada. 

XIII. Secretaría de Administración 

ARTICULO 46. A la Secretaria de Administración le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

I. Normar y controlar la administración del capital humano, recursos materiales, tecnológicos y 
servicios de apoyo de la Administración Püblica Estatal; 

CO 

II. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, convenios y contratos que rijan las 
relaciones laborales entre el Gobierno del Estado y sus trabajadores, 

Formular los objetivos, procedimientos y mecanismos aplicables para la administración del personal . 
al servicio del Poder Ejecutivo; 

V. Normar, aplicar y administrar lo referente a sueldos y salarios de los trabajadores al servicio del 
Poder Ejecutivo; 

IX. Contratar al capital humano adecuado, para el buen funcionamiento de la administración_pública 
centralizada, en los t�rminos del presupuesto de egresos autorizado, atendiendo al principio de equidad de 

pénero, tomando en cuenta el catálogo de puestos y perfiles profesionales; 

Asi como rescindir, por causa justificada, los contratos referidos, conforme a los lineamientos establecidos 

en las leyes y normas aplicables; 

XLVI. Las que en el ámbito de su competencia le confiera directamente el Gobernador del Estado, Su 

Reglamento Interno y demás normatividad aplicable. 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

ARTICULO 31. La Dirección de Recursos Humanos contará con una Directora o Director, quien dependerá 
directamente de la Subsecretaria o Subsecretario de Desarrollo, Control de la Gestión Pública y Recursos 
Humanos y Tendrá ñas siguientes Facultades: 

XIl.- vigilar el cumplimiento de catalogó y manual de puestos, así como el tabulador de sueldos, salarios 
y prestaciones del personal al servicio del Poder Ejecutivo, y autorizar las excepciones a éstos en término 

de la normatividad: 

XVI.- Administrar los recursos correspondientes a los sueldos y salarios del personal al servicio del Poder 

Ejecutivo, de acuerdo con las políiticas establecida por la Secretaria. 

En razón de lo anterior, me permito indicarte a la solicitante que, con fundamento en los dispositivos legales 

antes citados, la información solicitada se encuentra dentro de las facultades de la Secretaría de 

Administración del Estado de Oaxaca no así dentro de las facultades de esta Secretaria de Finanzas, toda 

vez que esta Secretaría de Finanzas únicamente tiene las facultades establecidas en el artículo 45 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este sujeto obligado: 

ACUER DA 

PRIMER0: Se da respuesta a la solicitud de acceso a la información recepcionada oficialmente el 10 de 

noviembre de 2022 en la Plataforma Nacional de Transparencia, registrada con el folio 201181722000249. 

De lo antes expuesto, se advierte que mencionada información estå dentro de la competencia la Secretaría 

Administración del Estado de Oaxaca, siendo esta una Dependencia de la Administración Pública 

Centralizada, que goza de personalidad juridica propia y es la encargada de normar y controlar la 

administración del capital humano, recursos materiales, tecnológicos y servicios de apoyo de la Administración 

Pública Estatal, así como normar, aplicar y administrar lo referente a sueldos y salarios de los trabajadores al 

servicio del Poder Ejecutivo; como se estableció en el considerando de la presente; lo anterior se informa con la 

finalidad de que el solicitante, pueda enviar mencionados cuestionamientos a la Dependencia antes 

mencionada, para que sea esta quien responda a sus planteamientos, en virtud de lo anterior esta Secretaría 

de Fhanzas se encuentra imposibilitada legalmente para dar contestación a sus cuestionamientos 

ye ORIENTA a la solicitante a que envíe sus cuestionamientos a la Secretaría de Administración 

del Estado de Oaxaca, ya que de acuerdo a sus atribuciones sustantivas, es la facultada para emitir 

pronunciamiento pertinente, por ser el Sujeto Obligado para atender sus cuestionamientos, misma que podrá 

presentar a través de su unidad de transparencia o por medio del sistema de registro de solicitudes de 

información pública y datos personales de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la siguiente referencia 

digital: http//www.plataformadetransparencia.org.mx/inicio. 
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SEGUNDO: Se hace del conocimiento del solicitante qué, en contra de la presente resolución podrá interponer 

por si o a través de su representante legal, el recurso de revisión previsto en los articulos 142, 143 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 137, 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, para el efecto de hacer valer lo que a 

Su derecho convenga, mismo que podrá presentar a través del Sistema de Medios de Impugnación de 

Información y Datos Personales de la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente referencia digital; 

digital: http://www.plataformadetransparencia.org.mx o bien ante el Organo Garante de Acceso a la 

Información Pública Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, 

ubicada en calle Almendros 122, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; o bien, ante la 

Unidad de Transparencia de ésta Secretaría, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo General Porfirio 

Diaz "Soldado de la Patria", edificio Saúl Martínez, Avenida Gerardo Pandal Graff Número 1, Reyes Mantecón, 

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71257. 

TERCERO: Notifiquese la presente resolución recaída en el expediente de solicitud de acceso a la información 

publica registrada con el folio número 20118172200249, de conformidad con los articulos 45 fracción V, 125, 

132 de la Ley General de Transparencia y Acces0 a la Información Pública; 71 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, a través del Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información con la finalidad de comunicar a la solicitante vía Plataforma Nacional de Transparencia 

por medio del cual se realizó la solicitud de información de mérito. 

ATENTAMENTE 

"EL RESPETO AL DERECHO AJENg ES LA PAZ" 
DIRECTOR DE NORMATIVIDAP ASUNTOS JURÍDICOS Y 
PERSONAL HABILITADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

ad y Asuntos Jurkdicoe Dred e 

Procrada 
Sec 
GOern 

MIGUEE AGUSTÍN YALE GARCÍA 
orresponde al oficio F/F/DNO/UT/R325/2022 
dc.p. Procuraduria Fsoel Paá su conoimiento 

Oaca 

acp. Expediente 

SI/ADMC 

Reviso: IML 
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