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ACTA DE CLASIFICACIÓN DE RESERVA DE INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO 

 

 

En la Ciudad de Morelia, Michoacán, a dieciocho de octubre de dos mil veintidós, 

encontrándonos reunidos en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Educación en el Estado, con domicilio en calle Virgo, número 270, fraccionamiento Cosmos, 

Mtra. Teresa López Hernández, Subsecretaría de Educación Básica, Ing. David Alfaro 

Garcés, Subsecretario de Administración y el D.C.E. Javier Cervantes Rodríguez, 

Coordinador General de Planeación y Evaluación Educativa, integrantes del Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Educación, con la finalidad de realizar sesión ordinaria 

para resolver sobre la reserva de información respecto a la solicitud de información bajo el 

folio si-161284122000286 consistente en: “A través de la presente, solicito al sujeto 

obligado, Secretaria de Educación de Michoacán, la siguiente información del 

periodo 2015 a la fecha: 

1. Que diga el sujeto obligado, ¿Con cuántas casas comerciales otorgantes de crédito 

tiene suscritos convenios y/o acuerdos para otorgar créditos y/o préstamos cuyo 

pago es descontado vía nómina de sus trabajadores y/o empleados? 

2. Que diga el sujeto obligado, ¿Con cuántas Entidades Financieras, otorgantes de 

crédito tiene suscritos convenios y/o acuerdos para descontar de la nómina del 

trabajador y/o empleados, los pagos quincenales o mensuales de créditos para 

entregarlos al acreditante?    3. Que diga el sujeto obligado, las razones sociales o 

nombres completos de las Casas Comerciales, Sociedades Anónimas de Capital 

Variable con quienes tiene celebrado los convenios y/o acuerdos que se dedican a 

otorgar créditos simples a trabajadores y/o empleados.   4. Que diga el sujeto 

obligado, ¿Cuál es la contraprestación o el beneficio que recibe por la celebración de 

dichos contratos y/o acuerdos para descontar pagos periódicos de la nómina de 

trabajadores y/o empleados?   5. Que el sujeto obligado, exhiba copia de los contratos 

y/o convenios y/o acuerdos celebrados entre la Secretaría y los acreditantes donde 

autorizan la retención de pagos de la nómina de sus trabajadores y/o empleados.    6. 

Que diga el sujeto obligado, ¿Cuántos de sus trabajadores/empleados, tienen 

contratado un crédito y/o préstamo con alguna Casa Comercial o entidad financiera, 
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motivo por el cual le descuentan de su nómina?   7. Que diga el sujeto obligado, ¿Cuál 

es el límite máximo de créditos que puede contratar un trabajador/empleado con 

alguna Casa Comercial o Entidad Financiera con quienes tiene convenio y/o 

acuerdos el sujeto obligado? 

8.Que diga el sujeto obligado, ¿Cuál es el porcentaje máximo del descuento que se 

le puede hacer a un trabajador/empleado, por la contratación de un crédito y/o 

préstamo con alguna Casa Comercial o Entidad Financiera con quienes tiene 

convenio y/o acuerdos el sujeto obligado?   9.Que diga el sujeto obligado, el 

fundamento legal aplicable a la procedencia del descuento de vía nómina que le 

realizan a sus trabajadores/empleados por la contratación de un crédito y/o préstamo 

con alguna Casa Comercial o Entidad Financiera con quienes tiene convenio y/o 

acuerdos el sujeto obligado”.  

 

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 23 fracción I, 124 y 125 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Michoacán de Ocampo, bajo los siguientes hechos y considerandos: 

 

PRIMERO: Este Comité de Transparencia es competente para Confirmar, modificar o 

revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de respuesta, 

clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los 

titulares de las Áreas de los sujetos obligados.  

SEGUNDO: Así mismo, es competente para solicitar y autorizar la ampliación del plazo de 

reserva de la información a que se refiere la Ley de Transparencia. 

TERCERO: Que como se desprende del oficio número SE/OS/3840/2022, suscrito por 

Mtra. Nancy Mar Hernández, Secretaria Particular de la Secretaría de Educación en el 

Estado, mediante el cual da contestación al oficio 

SE/UTSE/si161284122000286/5278/2022, signado por la Lic. Nidia Selene Avalos 

Quintero, Responsable de la Unidad de Transparencia, sobre la solicitud de información 

citada en el preámbulo de la presente, manifestando que: “Ahora bien, por lo que respecta 

a los años 2021 y 2022, en términos del artículo 102 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de 

Ocampo se solicita que se reserve la información solicitada, ello atendiendo a que contiene 

opiniones que forman parte del proceso deliberativo de servidores públicos y aún no se 

adopta una decisión definitiva. 

En atención a lo anterior, se solicita a esa Unidad de Transparencia que dé conocimiento 

de dicha circunstancia al Comité de Transparencia de esta Secretaría para que se tomen 

las medidas legales correspondientes”. 
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CUARTO: Atendiendo a lo expuesto, y en virtud de que la clasificación de información se 

realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño 

y de interés público, es que este Comité de Transparencia de acuerdo a sus facultades 

procede a realizar la siguiente: 

 

 

PRUEBA DE DAÑO 

 

Que una vez que se revisó la información solicitada se advirtió que, no se pueden brindar 

con cuantas casas comerciales, sociedades de capital variable y entidades financieras haya 

tenido convenios esta Dependencia Educativa durante el año 2021 y 2022, toda vez que, 

en términos del artículo 102 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, estos datos contiene 

opiniones que forman parte del proceso deliberativo de servidores públicos y aún no se 

adopta una decisión definitiva.   

Ahora bien, como se desprende de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación 

y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas y 

del artículo 102 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo que a la letra dice: 

“Artículo 102. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 

del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la 

decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.” 

Se concluye que se causaría un perjuicio grave la liberación de dicha información, al 

entorpecer las funciones de la Dependencia Educativa, en su toma de decisiones para la 

cerebración y ejecución de convenios con casas comerciales y entidades financieras. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Órgano Colegiado tiene a bien emitir el 

siguiente: 

Acuerdo 

 

Único. - Se determina la clasificación de reserva parcial de la información solicitada 

bajo el folio si-161284122000286, por lo que respecta a los años 2021 y 2022, por un 

periodo de cinco años, por los términos expuestos en el considerando cuarto de la 

presente acta, por votación unánime de este Comité de Transparencia.  
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Finalmente, instrúyase a la Unidad de Transparencia para efectos de que realice 

contestación a la solicitud de información con número de folio si-161284122000286, 

comunicando la reserva de la misma, para los efectos correspondientes. 

 

Sin más, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron, 

para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

 

D.C.E. Javier Cervantes Rodríguez  
Coordinador General de Planeación y Evaluación Educativa 

Presidente del Comité de Transparencia 
 

 

Mtra. Teresa López Hernández 
Subsecretaría de Educación Básica 

 

 

Ing. David Alfaro Garcés 
Subsecretario de Administración 

 
 
 

Esta hoja pertenece al acta de clasificación de reserva del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Educación en el Estado, de fecha dieciocho de octubre del dos mil veintidós, sobre la solicitud con folio si-
161284122000286. 


