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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
VÍA -  VENTANILLA DE LAS DEPENDENCIAS 

FOLIO FECHA DE 
INGRESO INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA DEPENDENCIA 

50 02/02/2011 

Solicito copia simple del resolutivo de la Comisión 
Investigadora que se realizó en la Secundaria Federal 
Gildardo Magaña de la Localidad de Purepero, 
Michoacán. El cual se nos dio a conocer de manera 
verbal el pasado martes 25 de enero del presente año.  

se entregan copias simples del resolutivo de la 
Comisión Investigadora que se realizó en la 
Secundaría Federal Gildardo Magaña de la 
Localidad de Purepero en 34 fojas. 

SEE 

62 10/02/2010 

Solicito copias simples de todas las actuaciones 
levantadas durante las investigaciones que realizaron 
las diferentes comisiones designadas por la Secretaría 
de Educación en el Estado en la Escuela 
Telesecundaria "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS 
DEL RÍO" con CLAVE: 16ETVO186R ubicada en la 
Comunidad Indígena de San Lorenzo, Municipio de 
Uruapan, Mich., durante el periodo comprendido del 21 
de junio al 11 de octubre de 2010, así como el informe 
y las opiniones jurídicas correspondientes.  

“se entregan copias simples de las actuaciones 
levantadas durante las investigaciones que 
realizaron las diferentes comisiones designadas por 
la Secretaría de Educación en el Estado, de la 
Escuela Telesecundaria "GENERAL LÁZARO 
CÁRDENAS DEL RÍO en 14 fojas"  

SEE 

129 16/03/2011 

Solicito copia simple del resolutivo realizado después 
de la investigación que se hizo en la Escuela 
Secundaria Federal #5 "Héroes de Chapultepec" 
ubicada en Aristeo Mercado s/n, col. Nueva 
Chapultepec sur. El cual fue leído el pasado lunes 14 
de marzo del presente. 

“se entregan copias simples del resolutivo que se 
desprendió de la investigación realizada en la 
Escuela Secundaria Federal #5 "Héroes de 
Chapultepec" en 21 fojas”. 

SEE 
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130 16/03/2011 

Solicito copia simple del resolutivo realizado después 
de la investigación que se hizo en la Escuela 
Secundaria Federal #5 "Héroes de Chapultepec" 
ubicada en Aristeo Mercado s/n, col. Nueva 
Chapultepec sur. El cual fue leído el pasado lunes 14 
de marzo del presente. 

“Se entregan copias simples del resolutivo que se 
desprendió de la investigación realizada en la 
Escuela Secundaria Federal #5 "Héroes de 
Chapultepec" en 21 fojas”. 

SEE 

133 17/03/2011 

Solicito copia simple del resolutivo que se desprendió 
de la investigación realizada en la Escuela Secundaria 
Federal #5 "Héroes de Chapultepec" los días 3, 4, 8, 9, 
10, 11 y 15 de febrero del presente año, el cual nos fue 
dado a conocer de manera verbal el pasado lunes 14 
de marzo del presente año. 

“Se entregan copias simples del resolutivo que se 
desprendió de la investigación realizada en la 
Escuela Secundaria Federal #5 "Héroes de 
Chapultepec" en 21 fojas”. 

SEE 

134 17/03/2011 

Solicito copia simple del resolutivo que se desprendió 
de la investigación realizada en la Escuela Secundaria 
Federal #5 "Héroes de Chapultepec" los días 3, 4, 8, 9, 
10, 11 y 15 de febrero del presente año, el cual nos fue 
dado a conocer de manera verbal el pasado lunes 14 
de marzo del presente año. 

“se entregan copias simples del resolutivo que se 
desprendió de la investigación realizada en la 
Escuela Secundaria Federal #5 "Héroes de 
Chapultepec" en 21 fojas”.  

SEE 

Pd 2 19/05/2011 

Deseo saber que información o documentación tiene el 
Departamento de Carrera Magisterial de mi persona.  

La información con la que cuenta la Dirección de 
Carrera Magisterial de la C……: Expediente 
correspondiente a la XV Etapa (ciclo escolar 2005-
2006) que contiene: copia del talón de cheque del 
mes de septiembre de 2005, copia del título de la 
normal de educación preescolar, copia del título de 
la licenciatura de educación especial en el área de 
audición y lenguaje, copia del formato único de 
personal con el nivel 7C QNA 02-17, copia de la 
CURP, copia de constancia de evaluación etapa XV 

SEE 
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PTJ de 91.11, copia de constancia de evaluación 
etapa XIII PTJ de 91.94, copia de la constancia de 
inscripción al proceso de evaluación (CIPE) ciclo 
2005-2006, copia de constancia del curso estatal 
“LA FORMACIÓN CONTINUA EN LOS 
COLECTIVOS ESCOLARES”. Expediente 
correspondiente a la XIX Etapa (ciclo escolar 2009-
2010) que contiene: copia del talón de cheque del 
mes de septiembre de 2009, copia del título de la 
normal de educación preescolar, copia del título y 
cedula de la licenciatura de educación preescolar, 
copia de constancia de evaluación etapa XVIII PTJ 
de 87.67, copia de constancia de evaluación etapa 
XIX PTJ de 83.12, copia de la CURP. Así mismo, 
esta Dirección cuenta con la siguiente información 
contenida en las bases de datos: Ciclo escolar 95-
96 incorporación al nivel 7A, plaza E0181000000680 
por cambio de estado. Ciclo escolar 1998-1999 
Promoción al nivel 7B, plaza E0181000000680. 
Ciclo escolar 2001-2002 Promoción al nivel 7C, 
plaza E0181000000680. Ciclo escolar 2005-2006 
Promoción al nivel 7D, plaza E0181000000680. 
Ciclo escolar 2009-2010 Promoción al nivel 7E, 
plaza E0181000000680  
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197 19/05/2011 

Solicito en base a la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Michoacán de 
Ocampo, que se me informe de manera oficial lo 
siguiente: Si el profesor…………  adscrito a la Esc. 
Sec. Tec. No. 104 de la localidad de Uruetaro Mpio. de 
Tarímbaro, Mich. Solicitó licencia por artículo 43 
durante el ciclo escolar 2010-2011, siendo su trecera 
prorroga, con las claves: 074816 E0465060 160111 
con 06 horas 074816 E0465260 160055 con 06 horas 
071629 E0466060 160082 con 26 horas  
 

El profesor……  adscrito a la Esc. Sec. Tec. No. 104 
de la localidad de Uruetaro Mpio. de Tarímbaro, 
Mich. sí cuenta con licencia por artículo 43 a partir 
del 1° de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, 
con la clave 481626 0E0465160082, siendo s su 
tercer prorroga.  
 

SEE 

207 24/05/2011 

Solicito se me informe si existe relación laboral entre la 
Secretaría de Educación en el Estado con los C. … y 
la C. ……… En caso de ser así, le solicito informe cuál 
es el tipo de relación laboral que existe con la 
institución, el lugar de adscripción y el sueldo que 
perciben por desempeñar sus actividades laborales.  
 

“De acuerdo a la información publicada en 
http://cumplimientopef.sep.gob.mx/p/index.html si 
existe relación laboral entre la Secretaría de 
Educación en el Estado y los ciudadanos de los que 
solicita información, enseguida se proporcionan los 
datos encontrados”. ………….. Plaza (Clave 
presupuestal) Categoría de la plaza (Descripción) 
Tipo de función Tipo de plaza Total de 
Horas/Semana/Mes (HSM) Ingresos brutos 1er 
Trimestre 2010 Ingresos brutos Ene 2010 Ingresos 
brutos Feb 2010 Ingresos brutos Mar 2010 076929 
E1485000165006 E1485: MAESTRO BILINGUE DE 
EDUCACION PRIMARIA I DOCENTE JORNADA 0 
127,471.43 56,260.32 33,903.24 37,307.87 Totales: 
127,471.43 56,260.32 33,903.24 37,307.87 
……………. Plaza (Clave presupuestal) Categoría 
de la plaza (Descripción) Tipo de función Tipo de 

SEE 
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plaza Total de Horas/Semana/Mes (HSM) Ingresos 
brutos 1er Trimestre 2010 Ingresos brutos Ene 2010 
Ingresos brutos Feb 2010 Ingresos brutos Mar 2010 
076929 E1485000160526 E1485: MAESTRO 
BILINGUE DE EDUCACION PRIMARIA I DOCENTE 
JORNADA 0 73,862.80 30,719.26 21,030.74 
22,112.80 Totales: 73,862.80 30,719.26 21,030.74 
22,112.80 ………….. Plaza (Clave presupuestal) 
Categoría de la plaza (Descripción) Tipo de función 
Tipo de plaza Total de Horas/Semana/Mes (HSM) 
Ingresos brutos 1er Trimestre 2010 Ingresos brutos 
Ene 2010 Ingresos brutos Feb 2010 Ingresos brutos 
Mar 2010 076929 E1485000165044 E1485: 
MAESTRO BILINGUE DE EDUCACION PRIMARIA 
I DOCENTE JORNADA 0 62,033.37 25,112.22 
18,171.42 18,749.73 Totales: 62,033.37 25,112.22 
18,171.42 18,749.73  Plaza (Clave presupuestal) 
Categoría de la plaza (Descripción) Tipo de función 
Tipo de plaza Total de Horas/Semana/Mes (HSM) 
Ingresos brutos 1er Trimestre 2010 Ingresos brutos 
Ene 2010 Ingresos brutos Feb 2010 Ingresos brutos 
Mar 2010 072933 E1485000000287 E1485: 
MAESTRO BILINGUE DE EDUCACION PRIMARIA 
I DOCENTE JORNADA 0 65,288.92 30,180.28 
16,280.14 18,828.50 076912 E0281000167171 
E0281: MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA. 
DOCENTE JORNADA 0 40,464.19 17,953.98 
10,961.18 11,549.03 Totales: 105,753.11 48,134.26 
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27,241.32 30,…………….. Plaza (Clave 
presupuestal) Categoría de la plaza (Descripción) 
Tipo de función Tipo de plaza Total de 
Horas/Semana/Mes (HSM) Ingresos brutos 1er 
Trimestre 2010 Ingresos brutos Ene 2010 Ingresos 
brutos Feb 2010 Ingresos brutos Mar 2010 076929 
E1483000160088 E1483: DIRECTOR BILINGUE DE 
EDUCACION PRIMARIA DIRECTIVO JORNADA 0 
59,130.05 26,732.70 15,517.72 16,879.63 Totales: 
59,130.05 26,732.70 15,517.72 16,879.63 
……………. Plaza (Clave presupuestal) Categoría 
de la plaza (Descripción) Tipo de función Tipo de 
plaza Total de Horas/Semana/Mes (HSM) Ingresos 
brutos 1er Trimestre 2010 Ingresos brutos Ene 2010 
Ingresos brutos Feb 2010 Ingresos brutos Mar 2010 
120201020000002160111 0200000: 
ADMINISTRATIVO JORNADA 0 850.00 0.00 850.00 
0.00 Totales: 850.00 .00 850.00 .00 ……………. 
Plaza (Clave presupuestal) Categoría de la plaza 
(Descripción) Tipo de función Tipo de plaza Total de 
Horas/Semana/Mes (HSM) Ingresos brutos 1er 
Trimestre 2010 Ingresos brutos Ene 2010 Ingresos 
brutos Feb 2010 Ingresos brutos Mar 2010 076912 
E0281000003806 E0281: MAESTRO DE GRUPO 
DE PRIMARIA. DOCENTE JORNADA 0 38,679.79 
16,232.92 11,100.00 11,346.87 Totales: 38,679.79 
16,232.92 11,100.00 11,346.87  
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214 27/05/2011 

Solicito se me informe si existe relación laboral entre la 
Secretaría de Educación en el Estado con la C. 
Virginia Gaspar Hernández. en caso de ser así, le 
solicito informe cual es el tipo de relación laboral que 
existe con la institución, el lugar de adscripción y el 
sueldo que percibe por desempeñar sus actividades 
laborales.  
 

de acuerdo a la información publicada en 
http://cumplimientopef.sep.gob.mx/p/index.html si 
existe relación laboral entre la Secretaría de 
Educación en el Estado y la C. Virginia Gaspar 
Hernández, enseguida se proporcionan los datos 
encontrados”. GASPAR HERNANDEZ VIRGINIA 
Plaza (Clave presupuestal) Categoría de la plaza 
(Descripción) Tipo de función Tipo de plaza Total de 
Horas/Semana/Mes (HSM) Ingresos brutos 1er 
Trimestre 2010 Ingresos brutos Ene 2010 Ingresos 
brutos Feb 2010 Ingresos brutos Mar 2010 
120201020000000901050 0200000: 
ADMINISTRATIVO JORNADA 0 850.00 0.00 850.00 
0.00 Totales: 850.00 .00 850.00 .00  

SEE 

215 27/05/2011 

Solicito se me informe si existe relación laboral entre la 
Secretaría de Educación en el Estado con el C. José 
Luis Barajas García. En caso de ser así, le solicito 
informe cual es el tipo de relación laboral que existe 
con la institución y el domicilio de su lugar de 
adscripción. 
 

“De acuerdo a la información que se tiene, si existe 
relación laboral entre la Secretaría de Educación en 
el Estado y el C. José Luis Barajas García, se 
encuentra laborando en la Escuela Secundaria 
General “José Rubén Romero” de la localidad de 
San Juan de Viña de Tacámbaro, Michoacán”.  

SEE 

226 06/06/2011 

Conocer cuál es el horario oficial en las escuelas 
primarias en el que se atiende a los niños. Deseo 
saber el número de escuelas secundarias oficiales que 
están con el plan 93 y cuáles con la reforma.  
 

Según Acuerdo 96, Que establece la organización y 
funcionamiento de las escuelas primarias (vigente). 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
martes 7 de diciembre de 1982; en Capítulo II, 
Artículo 8o, Párrafo VII, incisos a y b, se establece 
que el horario oficial de las escuelas primarias es el 
siguiente: Escuela turno matutino de 8:00 a 12:30 

SEE 
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hrs. Escuela turno vespertino de 14:00 a 18:30 hrs”. 
Escuelas Secundarias que se encuentran laborando 
con el Plan 93 y con el Plan 2006(reforma). 
ESCUELAS ESCUELAS TOTAL PLAN 93 PLAN 
2006 ESCUELAS TÉCNICAS 56 90 146 
GENERALES 154 21 175 TELESECUNDARIAS 131 
741 872 
 

263 28/06/2011 

Requiero saber 1. ¿Cuál es el número de alumnos 
inscritos en las escuelas particulares y federales del 
nivel básico de la Ciudad de Morelia y del Municipio de 
Tarímbaro? 2. Población analfabeta en Morelia y 
Tarímbaro. 3. Cantidad de albergues escolares o 
casas escuela, niños que atienden y de ser posible la 
edad de los mismos en Morelia y Tarímbaro. 4. 
Población de niñas y niños que no estudian.  
 

1. Alumnos INSCRITOS de la Localidad de 
MORELIA y Municipio de TARIMBARO Preescolar 
Primaria Secundaria MORELIA Oficial 19902 62794 
29083 Particular 554 13949 6167 TARIMBARO 
Oficial 2641 6767 2668 Particular 220 364 3. El 
programa de Albergues Escolares y Casa Escuela 
que se atienden en la Coordinación de unidades 
Regionales no tiene cobertura en Morelia y 
Tarímbaro. De los puntos 2 y 4 esta institución no 
cuenta con la respuesta, ya que sólo tenemos los 
inscritos en la estadística de inicio y fin de cursos, 
dicha información puede solicitarla en el INEA. 
 

SEE 

435 30/08/2011 

Solicito se me informe si existe relación laboral entre la 
Secretaría de Educación en el Estado con el C. 
………..  en caso de ser así, le solicito informe cual es 
el tipo de relación laboral que existe con la institución y 
el lugar de adscripción.  

al respecto le informo que se revisó en nóminas 
estatal y federal no figurando en ninguna de ellas, ni 
existe trámite alguno del C. ……….. 
 

SEE 
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521 19/09/2011 

¿Cuáles son los cursos de formación continua que 
actualmente se ofrecen para los maestros de 
educación básica? 
 

Le remito a usted copia de la información requerida, 
proporcionada por la Unidad Estatal de Desarrollo 
Profesional del Magisterio UNEDEPROM-
MICHOACÁN, Diplomados 2011-2012 en dos fojas.  

SEE 

558 03/10/2011 

Solicito una copia del resultado de la Auditoria 
realizada a la Escuela Secundaria Técnica #7 
perteneciente a la zona escolar 08 de Tirindaro, 
Michoacán, entregada al nivel el 25 de agosto de la 
presente anualidad 

Debido a que se encuentra en proceso de 
deliberación sobre la auditoría practicada a la 
escuela mencionada y que aún no se da, no 
podemos otorgar dicha información requerida, en la 
inteligencia de que una vez que se dé el proceso 
para el seguimiento de la revisión, le otorgaremos a 
usted informes al respecto 

SEE 

 
662 23/11/2011 

Solicito la copia del oficio denominado Opinión Jurídica 
con número de oficio 1999 el cual se basa en la 
investigación realizada en la Secundaria Federal 
Melchor Ocampo de San Pedro Tungareo, Municipio 
de Maravatío, Michoacán el cúal se encuentra en el 
Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación 
del Esatado investigación que se llevo acabo los días 
03 y 04 de octubre de la presente anualidad la cual fue 
notificada al nivel el día 04 de noviembre y a la 
Secundaria Federal el día viernes 18 del presente mes 
y año 
 

Sobre particular adjunto al presente sírvase 
encontrar copia fotostática constante en 4 fojas 
útiles contexto únicamente por el adverso, del 
documento solicitado 
 

SEE 
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737 02/12/2011 

¿Cuál es el algoritmo utilizado en la prueba ENLACE 
para asignar calificación al maestro de grupo en el 
factor Desempeño Profesional de la evaluación para 
carrera Magisterial? Especificar los factores 
involucrados en la formula matemática o el algoritmo 
para obtener el resultado. Ejemplificar para el caso de 
Michoacán ciclo escolar 2010-2011 los casos de 
menor y mayor puntaje. 

Se entrego formalmente la respuesta 

SEE 

780 14/02/2011 

¿Cúales son los requisitos para ingresar a Carrera 
Magisterial? y ¿Cúales son los beneficios que se 
obtienen? 

1. Requisitos para ingresar a Carrera Magisterial: a) 
Laborar en algunos de los niveles y modalidades de 
Educación Básica, b) Que su categoría esté 
registrada en el Catálogo aprobado para el 
Programa de Carrera Magisterial, en código 10 (alta 
definitiva) o código 95(interino ilimitado). C) Haber 
concluido al momento de su inscripción, los estudios 
necesarios para el nivel y modalidad en que 
participa y... 

SEE 


