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Sanciones administrativas a los(as) servidores(as) públicos(as) de  

Secretaria de Educación 

 

En construcción, sin embargo se publica la información sobre este rubro en: 

http://www.secoem.michoacan.gob.mx/transparencia-secoem/ 

 

 

Datos de los(as) servidores(as) públicos(as)s (y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad en los sujetos 

obligados) sancionados(as) 

Nombre del servidor público 

Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto (de acuerdo con 

el catálogo que en su 

caso regule la actividad 

del sujeto obligado, por 
ej. subdirector[a] A) 

Denominación del cargo 

(de conformidad con el 
nombramiento otorgado, 
por ej. subdirector[a] A 

Unidad administrativa de 

adscripción (Área) del servidor 
público (catálogo del sujeto 

obligado) 
Nombre(s) 

Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 
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Sanciones administrativas definitivas aplicadas a la(os) servidora(es) públicos y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos 
de autoridad en los sujetos obligados 

Tipo de sanción 
(Catálogo): 

Amonestación pública / 
Amonestación 

privada / Apercibimiento 
público / 

Apercibimiento privado / 
Sanción 

económica (especificar 
monto) / 

Suspensión del empleo / 
Cargo o 

comisión (especificar 
periodo en 

número de días) / 
Destitución del 

puesto / Inhabilitación 
temporal 

Orden 

jurisdiccional 
de 

la sanción 

(federal o 

estatal) 

Autoridad 

sancionadora 

Número de 

expediente 

Fecha de 

resolución. 
(formato 
día/mes/ 

año) 

Causa de la 

sanción 

Denominación 
de la 

normatividad 
infringida 

Hipervínculo 
a la 

resolución 
donde 

se observe la 

aprobación 
de la 

sanción 

Hipervínculo al 
Sistema del 
Registro de 

Servidores 

Públicos 

Sancionados 

correspondiente 

 


