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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, CENTRO, A DIECISISTE DE SEPTIEMBRE                                                 

DEL AÑO DOS MIL VEINTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Visto el expediente del Recurso de Revisión identificado con el número 

R.R.A.I./0052/2020, en materia de Acceso a la Información Pública, interpuesto 

por XXXXXXXXXXXXXXXX, a quien en lo sucesivo se le denominará la parte 

Recurrente, por inconformidad con la respuesta a su solicitud de información por 

parte del Sujeto Obligado denominado Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de 

Combate a la Corrupción, Oaxaca, se procede a dictar la presente Resolución 

tomando en consideración los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S: 

 

Primero. Solicitud de Información. 

Mediante solicitud de acceso a la información pública de fecha veintiséis de mayo 

del año dos mil veinte, presentada a través del Sistema Nacional de Transparencia 

(PNT), misma que quedó registrada con el número de folio 00557320; el ahora 

Recurrente requirió información a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de 

Combate a la Corrupción, consistente en:  

 
“DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES DEL GOBERNADOR, 
1.-CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAN EN EL QUE SE BASA PARA REALIZAR EL 
DESCUENTO A LOS EMPLEADOS DE GOBIERNO. 
2.- CUAL ES EL PORCENTAJE QUE SE PIENSA DESCONTAR A LOS 
EMPLEADOS 
3.- A QUE MODALIDADES SE LES PIENSA REALIZAR EL DESCUENTO 
4.- A PARTIR DE QUE FECHA SE REALIZARAN O SE REALIZAN LOS 
DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS DE GOBIERNO 
5.- A QUE CUENTA SE VA A TRANSFERIR ESE DINERO QUE SE DESCONTARA 
A LOS EMPLEADOS. 

RECURSO DE REVISIÓN: R.R.A.I./0052/2020.  

RECURRENTE:  XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA 
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE 
COMBATE A LA CORRUPCION 

COMISIONADO PONENTE: LICENCIADO 
FERNANDO RODOLFO GÓMEZ CUEVAS. 
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6.- SOLICITO LOS NOMBRES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE SU 
DEPENDENCIA QUE LES HAN DESCONTADO DESDE QUE INICIO LA 
CONTINGENCIA COVID-19 COMO LO ANUNCIO EL GOBERNADOR.” (Sic) 

 

 

Segundo. Respuesta a la Solicitud de Información. 

Con fecha once de junio del año dos mil veinte, el Sujeto Obligado dio respuesta a 

la solicitud de información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT), mediante oficio número SESECC/CNRPP/UT/037/2020, suscrito y signado 

por la Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Rocío Soriano Hernández, 

mediante el cual responde a la solicitud de información con número de folio 

00557320. 

En esta respuesta el sujeto obligado manifiesta sucintamente lo siguiente: 

“Respecto a la información solicitada, esta Secretaria Ejecutiva dentro de sus archivos no posee o 
cuenta con este tipo de información, por lo que con fundamento en el artículo 66, fracción tercera 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, el cual 
establece auxiliar a las personas en la elaboración de solicitudes de información o para la 
protección de datos personales y en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados a quien deban 
dirigirlas. Se le orienta debidamente a efecto de que presente su solicitud ante la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de Administración de Gobierno del Estado quien debe de contar 
con la información por usted solicitada, puede realizar su solicitud a través de la misma Plataforma 
Nacional de Transparencia o a través del Sistema Infomex-Oaxaca. O bien al siguiente contacto de 
la Unidad de Transparencia antes referida: Teléfono oficial (951)50 1 50 00 ext. 10647 o 10648 

correo electrónico transparencia.admon@oaxaca.gob.mx” 

 

Tercero. Interposición del Recurso de Revisión. 

Ante la inconformidad con la respuesta otorgada por parte del Sujeto Obligado, 

con fecha cuatro de julio del año dos mil veinte, el Recurrente interpuso Recurso 

de Revisión presentado a través del Sistema de Gestión de medios de 

Comunicación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el cual fue 

recibido en la Oficiala de Partes de este Órgano garante el 06 de julio de dos mil 

veinte, y en el que manifestó en rubro de razón de la interposición, lo siguiente: 

 
“La respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado carece de validez en atención a 
que la información cuando se le solicita a la Secretaria de Administración ya ha 
quedado claro con su respuesta de la Secretaria de Administración cuando se le pide 
todo lo relacionado con los bonos (RDL) ect; de las dependencias claramente 
contesta lo siguiente: Es responsabilidad de cada área administrativa o equivalente 
de las dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Oaxaca, llevar el 
registro y control de sus servidores públicos y su nómina, por ser esas áreas 
administrativas responsables de sus recursos humanos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Oaxaca, solicito que en la resolución que emita sean más estricto toda vez que 
siempre orienta a la Secretaria de Administración la información que solicito es 
información pública más si es realizada por el mismo Gobernador en medios de 
comunicación” (Sic) 
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Cuarto. Admisión del Recurso. 

Mediante auto de fecha ocho de julio del año dos mil veinte, el Comisionado 

Ponente a quien por turno le correspondió conocer el presente asunto, tuvo por 

admitido el Recurso de Revisión radicado bajo el rubro R.R.A.I./052/2020, de igual 

forma ordenó a ambas partes para que dentro del plazo de siete días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que fuera notificado dicho acuerdo, 

ofrecieran pruebas y formularan sus respectivos alegatos; lo anterior en términos 

de los artículos 1, 2, 3, 69, 87 fracción IV inciso d, 88 fracción I y VII, 128 fracción 

III y V, 130 fracción I, 131, 133, 134, 138 fracciones II, III y IV, 139, 141 y 147 de la 

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

Oaxaca; y 8 fracciones I, II, III, IV, V, VI, XI y XIII, 24 y 32 del Reglamento del 

Recurso de Revisión del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales que rige este Órgano Garante. 

 
 
Quinto. Manifestaciones y Alegatos.  

Mediante proveído de fecha cuatro de agosto del año dos mil veinte, el 

Comisionado Instructor tuvo al Sujeto Obligado realizando manifestaciones, el cual 

fue registrado en el Sistema Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT); el catorce de julio del presente año, el escrito fechado con trece de julio de 

dos mil veinte, en el que el que suscribe y firma el C.P. Eugenio Alberto García 

Hernández, Secretario Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de 

Combate a la Corrupción; formuló sus respectivos alegatos en relación al recurso 

de revisión que ahora se resuelve y ofreció las siguiente pruebas: I. – LA 

DOCUMENTAL, consistente en la solicitud de acceso a la información pública con 

número de folio 00557320; II.-LA DOCUMENTAL, consistente en la copia del oficio 

número  SESECC/CNRPP/UT/037/2020; III.-LA DOCUMENTAL, consistente en la 

copia del Acuerdo por el cual el Comité de Transparencia de la Secretaria 

Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción conoció y resolvió las 

solicitudes de acceso a la información en bandeja electrónica del propio comité en 

el Sistema Infomex-Oaxaca de fecha once de junio del dos mil veinte, IV.-LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en el conjunto de las mismas 

que obran y lleguen a obrar en el expediente en el que se actúa, V.-LA 
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PRESUNCION LEGAL Y HUMANA, en todo lo que favorezca al sujeto obligado, 

vinculando todos y cada uno de los puntos con su escrito de presentación de 

pruebas y alegatos, estableciendo la debida presunción legal del contenido de las 

disposiciones que establecen la obligación de proporcionar la información que 

obre en poder  del sujeto obligado, así como de los asuntos competencia de la 

Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

 De igual forma, se dio cuenta que la parte recurrente no formuló manifestación ni 

alegato alguno dentro del plazo otorgado en el auto de admisión del recurso de 

revisión a trámite. 

 
Sexto. Cierre de Instrucción. 

Mediante proveído de fecha cuatro de agosto del año dos mil veinte, el 

Comisionado Instructor con fundamento en los artículos 87 fracción IV inciso d, 88 

fracción III y VIII, 138 fracciones V y VII y 147 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca; 8 fracciones I, II, IV y 

VI, 24 fracción I y 38 del Reglamento de Recurso de Revisión del Instituto de 

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

Oaxaca que rige a este Órgano Garante, y al no existir requerimientos, diligencias 

o trámites pendientes por desahogar en el expediente que se resuelve, se declaró 

cerrado el periodo de instrucción, ordenándose elaborar el proyecto de Resolución 

correspondiente; y, 

 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Primero. Competencia. 

Este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver el 

Recurso de Revisión que nos ocupa; garantizar, promover y difundir el Derecho de 

Acceso a la Información Pública; resolver sobre la negativa o defecto en las 

respuestas a las solicitudes de Acceso a la Información Pública; así como 

también, suplir las deficiencias de los Recursos interpuestos por los particulares 

en términos de lo dispuesto en los artículos 6° de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 3 y 114 

Apartado C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 

2, 3, 134, 138 fracciones II, III, IV y VII y 139 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Oaxaca;  Artículo 5 fracción XXV y 

Artículo 8 IV, V y VI del Reglamento Interno, artículo 8 Fracción III del Reglamento 

del Recurso de Revisión, Decreto 1263, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Oaxaca, el día treinta de junio de dos mil quince y el 

Decreto número 1300, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Oaxaca, el día cinco de septiembre del año dos mil quince, decretos que fueron 

emitidos por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca.  

 

 

Segundo. Legitimación. 

Al ser la legitimación el derecho atribuido a la persona para reclamar alguna cosa, 

se tiene que, el hoy Recurrente realizó una solicitud de información al Sujeto 

Obligado, con fecha veintiséis de mayo dos mil veinte, y ante la inconformidad con 

la respuesta interpuso el presente Recurso de Revisión el cuatro de julio del 

presente año, es decir, existe la relación entre la afectación y la persona que 

interpone el presente medio de impugnación por el cual reclama su Derecho de 

Acceso a la Información Pública; así mismo se tiene que ocurrió en tiempo y forma 

legal para ello, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 130 fracción I de la Ley de 

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

 

 

Tercero. Causales de Improcedencia y sobreseimiento. 

Éste Consejo General realiza el estudio de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento del Recurso de Revisión, establecidas en los artículos 145 y 146 

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

Oaxaca, por tratarse de una cuestión de estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda 

Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la 

letra señala:  
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“IMPROCEDENCIA: Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías.” 

 

 

Asimismo, atento a lo establecido en la tesis I.7o.P.13 K, publicada en la página 

1947, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que a la letra refiere: 

 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que 
las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 
éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate 
de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos 
figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la 
queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo 
aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte 
recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, 
la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto 
relativo al fondo del asunto. 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

 
 
 

Al respecto, el artículo 145 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca establece lo siguiente: 

 

Artículo 145. El recurso será desechado por improcedente: 
I. Sea extemporáneo;  

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o 

medio de defensa o impugnación interpuesto por el recurrente;  

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 129 de 

la presente ley;   

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en 

la presente ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 

       Se trate de una consulta, o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 

respecto de los nuevos contenidos 

 
 

Correspondiente al artículo 128  fracciones IV y V, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca establece lo siguiente: 
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Artículo 128. El recurso de revisión procede por cualquiera de las siguientes 

causas: 

IV.- La entrega de la información incompleta; 

V.- la entrega de la información que no corresponde con lo solicitado; 

Por otra parte, las causales de sobreseimiento se encuentran previstas en el 

artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca, mismo que señala lo siguiente: 

Artículo 146. El recurso será sobreseído en los casos siguientes:  

I.  Por desistimiento expreso del recurrente;  

II. Por fallecimiento del recurrente, o tratándose de persona moral, ésta 

se disuelva;  

III. Por conciliación de las partes;  

IV. Cuando admitido el recurso sobrevenga una causal de 

improcedencia, o  

V. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal 

manera que el recurso de revisión quede sin materia. 

 

Del análisis de los preceptos invocados, así como de las constancias que integran 

el presente expediente que se resuelve, se tiene que no se actualizan las causales 

de sobreseimiento.  

 

Cuarto. - Estudio de Fondo 

 

La Litis en el presente caso consiste en determinar si el sujeto obligado es 

competente para conocer de la solicitud de información o por el contrario es 

facultad de sujeto obligado diverso el conocer y dar respuesta a lo solicitado por el 

hoy recurrente. 

 

Así, se tiene que el recurrente solicito a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 

de Combate a la Corrupción lo siguiente: 

 

“DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES DEL GOBERNADOR, 
1.-CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAN EN EL QUE SE BASA PARA REALIZAR EL 
DESCUENTO A LOS EMPLEADOS DE GOBIERNO. 
2.- CUAL ES EL PORCENTAJE QUE SE PIENSA DESCONTAR A LOS 
EMPLEADOS 
3.- A QUE MODALIDADES SE LES PIENSA REALIZAR EL DESCUENTO 
4.- A PARTIR DE QUE FECHA SE REALIZARAN O SE REALIZAN LOS 
DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS DE GOBIERNO 
5.- A QUE CUENTA SE VA A TRANSFERIR ESE DINERO QUE SE DESCONTARA 
A LOS EMPLEADOS. 
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6.- SOLICITO LOS NOMBRES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE SU 
DEPENDENCIA QUE LES HAN DESCONTADO DESDE QUE INICIO LA 
CONTINGENCIA COVID-19 COMO LO ANUNCIO EL GOBERNADOR.” (Sic) 

 

El Sujeto Obligado, al momento de remitir su respuesta informa al recurrente que 

este es incompetente para proporcionarle dicha información y orienta debidamente 

que la entidad facultada para conocer de la solicitud de información es la Unidad 

de Transparencia de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, en 

virtud que de acuerdo a sus atribuciones, es la encargada de contratar el capital 

humano que labora en esa institución, así como normar, aplicar y administrar lo 

referente a los sueldos y salarios de los trabajadores, lo anterior de conformidad 

con lo establecido en el artículo 46 fracción V y IX de la Ley orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Oaxaca, en relación con el artículo 114 de la Ley de  

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca” 

Dadas las circunstancias, para determinar si el Sujeto Obligado ante quien se 

presentó la solicitud de información; esto es la Secretaria Ejecutiva de Combate a 

la Corrupción, debemos remitirnos a sus facultades, en este sentido,  la Ley del 

Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, en su artículo 6 establece:   

“El Sistema Estatal tiene por objeto establecer los principios, bases generales, políticas públicas y 

procedimientos, y aplicar en el ámbito local los generados por el Sistema Nacional Anticorrupción 

para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, 

detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 

control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar las 

políticas en la materia.  

Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la 

Corrupción son obligatorias y deberán ser implementadas por todos los entes públicos.  

La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas políticas.” 

 

Por otra parte, el Artículo 24  de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la 

Corrupción dispone: 

” La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo descentralizado, no sectorizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuestaria, financiera y de 

gestión, mismo que tendrá su sede en la capital del Estado. Contará con una estructura operativa 

para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines, y por lo tanto, el Congreso del Estado 

deberá asignarle año con año el presupuesto suficiente para el ejercicio integral de sus funciones. 

El presupuesto requerido para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva será integrado por el 

Ejecutivo del Estado, en los términos propuestos por dicho organismo, en congruencia con sus 

facultades y necesidades institucionales; siendo una garantía inamovible que su presupuesto anual 
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asignado no sea inferior al otorgado el año inmediato anterior más el índice inflacionario o, en su 

defecto, se le destine un porcentaje fijo del presupuesto de egresos correspondiente.”. 

 

Ahora bien, de conformidad con su portal institucional, visible en la liga electrónica 

http://www.sesecc.oaxaca.gob.mx/ se puede apreciar la estructura orgánica de la 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, cuenta con 

una Unidad de Apoyo Administrativo, la cual depende del Órgano de Gobierno, 

como lo estipula el artículo 29 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la 

Corrupción del Estado de Oaxaca 

Artículo 29. El órgano de Gobierno deberá expedir el Reglamento Interno de la Secretaría Ejecutiva 

en el que se establezcan las bases de organización, así como las facultades y funciones que 

correspondan a las distintas áreas que integren el organismo. 

 

 
FUNCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 
Ahora bien, de la lectura de las funciones de la unidad administrativa, las 

funciones que pudiera tener relación con la solicitud de acceso a la información del 

recurrente serían las siguientes: 

“Coordinar acciones  en materia organizacional y de recursos humanos y materiales”. 

 

En este tenor de ideas, se desprende que, al Sujeto Obligado Secretaria Ejecutiva 

del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, en materia de pago de salarios, 

le corresponde coordinar los trámites necesarios para el pago de sueldos, no así 

elaborar ni autorizar el pago de nómina del Sujeto Obligado Secretaria Ejecutiva 

del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción ya que si nos remitimos a las 

http://www.sesecc.oaxaca.gob.mx/
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facultades de la Secretaria de Administración, en materia de pago de salarios o 

modificaciones al importe de los mismos, vemos que esta es quien realiza y 

autoriza las modificaciones y pago de nominas al interior de la administración 

pública y que las unidades administrativas, solo remiten información necesaria 

para que la Secretaria de Administración autorice o modifique en su caso los 

importes del salario de los trabajadores de la Administración Pública Centralizada, 

para mayor ilustración es necesario remitirse a las facultades de la Secretaria de 

Administración contenidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que en su 

artículo 46 fracción V, dispone: 

Artículo 46.- A la Secretaría de Administración le corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

1 a la IV… 

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

Poder Ejecutivo; 

VI a la XLII… 

XLIII. Llevar y actualizar el registro y control de tabuladores salariales y todo tipo de remuneración 

aplicable la administración pública estatal; 

XLIV a la XLVI …  

De esta forma, y para llevar a cabo las actividades descritas, de conformidad con 

su estructura orgánica visible en la liga electrónica de la página web de la 

dependencia https://www.oaxaca.gob.mx/administracion/estructura/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia que realiza estas actividades a través de la Unidad de Servicios al 

Personal y sus departamentos, dependientes de la Dirección de Recursos 

Humanos y se arriba a esta conclusión, derivado de las atribuciones establecidas 

https://www.oaxaca.gob.mx/administracion/estructura/
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en el Reglamento Interno de la Secretaría de Administración, en donde en su 

artículo 19 dispone: 

Artículo 19.- … 

I.- a la II …  

III.- Planear, dirigir y controlar los sistemas, métodos, procedimientos y demás mecanismos 

administrativos que se requieran para la adecuada administración de los recursos humanos y la 

implementación de datos estadísticos. 

XIII. Vigilar el cumplimiento del catálogo y manual de puestos, así como el tabulador de sueldos, 

salarios y prestaciones de los trabajadores del Ejecutivo Estatal, así como autorizar las 

excepciones a estos en términos de la normatividad. 

XIV.- … a la XV …  

XVI. … Administrar los recursos correspondientes a los sueldos y salarios, de conformidad con las 

políticas establecidas por el secretario. 

XVII.- a la XXI…  

XXII. Autorizar las nóminas de las Dependencias, con las modificaciones a que hubiese 

lugar y el pago de incentivos por el desempeño laboral y validar las de las Entidades. 

XXIII. a la XXVIII. …  

En consecuencia, se advierte que el Sujeto Obligado de la Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, si bien es cierto tiene dentro de su 

estructura orgánica una unidad administrativa, esta únicamente realiza actividades 

de apoyo a la Secretaria de administración y concretamente a la dirección de 

recursos humanos que es la responsable de manera especifica de autorizar las 

nominas de las dependencias, máxime que suponiendo sin conceder que en caso 

de existir los referidos descuentos, estos según el dicho del recurrente, devienen 

de una instrucción del titular del Poder Ejecutivo, en consecuencia, la dependencia 

autorizada para la aplicación y en su caso modificación a la nómina de la 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, debe ser la 

dirección de Recursos Humanos, dependiente del sujeto obligado Secretaria de 

administración. 
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Quinto. Decisión. 

Con fundamento en lo previsto en los artículos 143 fracción II, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y 136 

de la Ley General de Transparencia y acceso a la información pública, y por los 

razonamientos expuestos en el Considerando anterior se confirma la 

declaratoria de incompetencia del sujeto obligado.  

 

Sexto. Versión Pública.  

En virtud de que en las actuaciones del presente Recurso de Revisión no obra 

constancia alguna en la que conste el consentimiento del Recurrente para hacer 

públicos sus datos personales, hágase de su conocimiento, que una vez que 

cause ejecutoria la presente Resolución, estará a disposición del público para su 

consulta cuando lo soliciten y de conformidad con el procedimiento de acceso a la 

información establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca, para lo cual deberán generarse versiones 

públicas de las constancias a las cuales se otorgue acceso en términos de lo 

dispuesto por los artículos 6, 11, 13 y 24 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y 111 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado este Consejo General del Instituto de 

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

Oaxaca emite los siguientes: 

 

R E S O L U T I V O S: 

 

Primero. Éste Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, es competente para 

conocer y resolver el Recurso de Revisión que nos ocupa, en términos del 

Considerando Primero de ésta Resolución. 

Segundo. Con fundamento en lo previsto en los artículos 143 fracción I, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y 
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por los razonamientos expuestos en los considerandos cuarto y quinto se 

confirma la respuesta del sujeto obligado. 

 

Tercero. Protéjanse los datos personales en términos del Considerando Sexto de 

la presente Resolución 

 
Cuarto. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente y al Sujeto 

Obligado, en términos de lo dispuesto en los artículos 153 y 157 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto 

en los artículos 131, fracción III, 147 y 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

 
Quinto. Una vez notificada la presente Resolución, archívese como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 
   
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los Comisionados del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Oaxaca, asistidos del Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y 

da fe. Conste.  

 

Comisionada presidenta 

 

 

 

________________________________ 

Mtra. María Antonieta Velásquez 

Chagoya  

Comisionado 

 

 

 

______________________________ 

Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa. 

 

 

Comisionado Ponente 
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______________________________ 

Lic. Fernando Rodolfo Gómez Cuevas  

 

 

 

 

Secretario General de Acuerdos 

 

 

________________________________ 

Lic. Guadalupe Gustavo Díaz Altamirano. 

 

 

 

Las presentes firmas corresponden a la Resolución del Recurso de Revisión R.R.A.I./0052/2020. 

 


