
Estimada(o) aspirante:

Antecediendo un cordial saludo, en el marco de la Convocatoria al Proceso de
Admisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2022-2023, de conformidad con el
Artículo 3o, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; los artículos 12, 15, fracción VIII, y 39 de la Ley General del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los Maestros; 41, fracción II del Reglamento Interno de la
Secretaría de Educación y el Acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e
indicadores para la realización del proceso de admisión en educación básica, ciclo
escolar 2022-2023 , emitido por la USICAMM; se manifiesta lo siguiente:

El recurso de reconsideración establecido en la Base Séptima de la Convocatoria
citada, así como en el artículo 43, del Acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e
indicadores para la realización del proceso de admisión  en educación básica, emitido
por la USICAMM, deberá interponerse dentro de los quince días hábiles a partir
de la publicación del acto recurrido, a través de los correos electrónicos
recurso.admision.basica@nube.sep.gob.mx y disicamm_mexicalibc@edubc.mx, con los
requisitos a que se refieren los artículos 103, 104 y 105 de la Ley General del Sistema
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, siendo los siguientes:

I. Nombre completo del participante; 
II. Folio de participación;
III. CURP; 
IV. Entidad Federativa; 
V. Nivel o servicio educativo; 
VI. Resolución que se recurre; 
VII. Autoridad que emite la resolución recurrida;
VIII. En su caso, las pruebas documentales relacionadas con los hechos controvertidos,
IX. Firma.

COMUNICADO 60
Mexicali, Baja California a 27 de junio de 2022.

Recurso de Reconsideración del Proceso de Admisión en Educación
Básica, Ciclo Escolar 2022-2023



Para dudas o aclaraciones puede ponerse en contacto a través de las Coordinaciones
del SICAMM en los municipios a los teléfonos:

 
Ensenada

646 156 0547
Mexicali

686 564 9002
Tecate

665 521 3727
Tijuana

664 686 8915
Playas de Rosarito

661 688 1331
San Quintín
616 166 8756

 
Sin otro particular por el momento, nos reiteramos a la orden.

ATENTAMENTE
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