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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 once de noviembre de dos mil veintidós, encontrándonos 

reunidos en la sala de juntas de la Secretaría de Educación en el Estado, ubicada en Avenida 

Siervo de la Nación número 1175 mil ciento setenta y cinco, colonia Sentimientos de la Nación, 

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 extraordinaria 

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

si-161284122000290 consistente en: “Por mi propio derecho conforme al artículo 8 

constitucional y los artículos 1,4,6,12,23 y 28 de la ley general de transparencia solicito de 

manera cordial lo siguiente: I.SE ME ENVIE POR CORREO ELECTRÓNICO COPIA SIMPLE 

Y CERTIFICADA DE LA SOLICITUD PRESENTADA Y RECIBIDA POR EL DEPARTAMENTO 

DE PRIMARIAS AL IGUAL QUE DEL ENLACE JURIDICO DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN CON FECHA DE 25 DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO 2021. II.SE ENVIE COPIA CERTIFICADA Y SIMPLE DEL RESOLUTIVO CON FECHA 

PRIMERO DE SEPTIEMBRE CON NUMERO DE OFICIO SEE/OS/UTSE/190/2022 DE LA 

DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. III.SE ME ENVIE COPIA SIMPLE Y 

CERTIFICADA DE LA IMPUGNACION AL OFICIO SEE/SEB/DEB/2022-2023 PRESENTADO 

DE MANERA PERSONAL A LA SECRATARIA DE EDUCACION EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 

DEL AÑO 2022 EL CUAL FUE SELLADO Y FIRMADO DE ACUSE DE RECIBIDO EN LA 

MISMA FECHA POR EL DEPARTAMENTO DE TRAMITE Y CONTROL DE PRIMARIAS POR 

LA DRA. MARIBEL MENDOZA TORRES. Sin más por el momento reciban un afectuoso y 

cordial saludo de su servidor Julio Cesar Villela Mendoza”. 

 

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. 
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TERCERO: Que como se desprende del oficio número SEE/SEB/DEP/DTCP/0555/2022, suscrito 

por Mtra. Teresa López Hernández, Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de 

Educación en el Estado, mediante el cual da contestación al oficio 

SE/UTSE/si161284122000290/5320/2022, 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: “con apego a lo estipulado en el artículo 102 

fracción IX, de la LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, 

hago de su conocimiento que la información solicitada no puede ser liberada, lo anterior 

en razón de encontrarse el peticionario sujeto a investigación administrativa ante este nivel 

educativo”. 

 

 

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 puede proporcionar la 

información al peticionario ya que proporcionar la información podría obstruir el procedimiento 

administrativo en el que se encuentra este, ya que aún no se finca responsabilidad a ninguna 

parte hasta el momento, por lo que el procedimiento se encuentra en etapa de investigación de 

los hechos que dieron su origen, y que por la delicadeza del  asunto se están resguardando los 

datos y elementos recabados, que en su momento procesal oportuno permitan deliberar una 

decisión que podría determinar alguna sanción incluso para el servidor público que efectúa la 

solicitud de información y otros servidores públicos derivados del conflicto materia de la iniciación 

del procedimiento que se lleva a cabo. 

 

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: 

 

IX. “Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en 

tanto no se hayan dictado a (sic) resolución administrativa”. 

 

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

ésta en procedimiento administrativo para una posible sanción lo que entorpecería el objetivo del 

mismo.  

 

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



3 
 

 

Acuerdo 

 

 

Único. - Se determina la clasificación de reserva de la información solicitada bajo el folio 

si-161284122000290, por un periodo de dos años y prorrogarse en caso necesario, por los 

términos expuestos en el considerando cuarto de la presente acta, por votación unánime 

de este Comité de Transparencia.  

 

Finalmente, instrúyase a la Unidad de Transparencia para efectos de que realice contestación a 

la solicitud de información con número de folio si-161284122000290, 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 once de noviembre del dos mil veintidós, sobre la solicitud con folio si-161284122000290. 


