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Ciudad de México, a nueve de septiembre de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 
través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entregada por internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“1.- saber si la universidad tecnológica unitec, campus Ecatepec de Morelos, está incorporada a 
esta secretaria. 2.- saber cuáles son las obligaciones que debe de cumplir esta universidad, en 
relación al desarrollo de la docencia en su universidad. 3.- Saber si esta universidad es autónoma 
en los reglamentos que son aplicables a los alumnos de la misma inherentes a justificación de 
faltas y de la forma en que se ejerce la docencia.” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 
Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde a la Secretaría de Educación Pública la atención de la presente solicitud de 
información, en términos de los artículos 1, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 1, 54, 57 y 58 de la Ley General de Educación y  1, 2 y 18 de Reglamento Interior de la Secretaría 
de Educación Pública, normativa que a continuación se transcribe:  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 
Federal, centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 
Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 
nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública 
paraestatal. 

… 
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Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 
Unión contará con las siguientes dependencias: 

… 

Secretaría de Educación Pública; 

… 

Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

I.- Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas; 

a)…  

e) La enseñanza superior y profesional. 

… 

VI.- Ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que impartan educación en la 
República, conforme a lo prescrito por el Artículo 3o. Constitucional; 

… 

Ley General de Educación 

Artículo 1o.- Esta Ley regula la educación que imparten el Estado -Federación, entidades 
federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o 
con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República 
y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social. 

La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a 
que se refiere la fracción VII del artículo 3o.de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones. 

…  

Artículo 54.- Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. 

… 

Artículo 57.- Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios deberán: 

I.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

II.- Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes 
hayan determinado o considerado procedentes; 

III.- Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales que la 
autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya determinado; 

IV.- Cumplir los requisitos previstos en el artículo 55, y 

V.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las 
autoridades competentes realicen u ordenen. 

Artículo 58.- Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial 
de estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales 
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concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos. Las autoridades procurarán llevar a cabo 
una visita de inspección por lo menos una vez al año. 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

Artículo 1.- La Secretaría de Educación Pública, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, 
tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le encomiendan la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Educación y demás leyes, así 
como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

Artículo 2.- Al frente de la Secretaría de Educación Pública estará el Secretario del Despacho, 
quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de las unidades 
administrativas y órganos desconcentrados siguientes: 

A.- Unidades administrativas: 

I. Subsecretaría de Educación Superior; 

… 

XIII. Dirección General de Educación Superior Universitaria; 

… 

Artículo 18.- Corresponde a la Dirección General de Educación Superior Universitaria el ejercicio 
de las siguientes atribuciones: 

I. Proponer, para autorización superior, las normas pedagógicas y los planes y programas de 
estudio para la educación superior que impartan las instituciones educativas de la Secretaría, con 
excepción de aquellas dedicadas a la educación tecnológica y a la formación de profesionales de 
la educación; 

II. Proponer las políticas que resulten convenientes para el desarrollo de la educación superior a 
que se refiere este artículo; 

III. Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones que impartan educación superior 
universitaria, a efecto de acordar políticas y acciones para la planeación y evaluación de este tipo 
educativo; 

IV. Promover que las instituciones universitarias formulen, mediante procesos de planeación 
estratégica participativa, programas integrales de fortalecimiento institucional que les permitan 
alcanzar niveles superiores de desarrollo, mediante procesos de planeación estratégica 
participativa; 

V. Impulsar políticas para la actualización, formación y superación del personal académico de las 
instituciones a que se refiere este artículo; 

VI. Impulsar y fomentar el desarrollo y consolidación de cuerpos académicos, así como de sus 
líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento, en las instituciones a que se 
refiere este artículo; 

VII. Promover, en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas, procesos de 
autoevaluación y evaluación externa de los programas educativos y de la gestión institucional en 
los planteles a que se refiere este artículo; 
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VIII. Impulsar en las instituciones a que se refiere este artículo, la atención a las recomendaciones 
formuladas por organismos evaluadores externos en relación con sus programas educativos, así 
como con su gestión y administración institucional con el propósito de que alcancen y mantengan 
sus reconocimientos de calidad; 

IX. Fomentar que las instituciones a que se refiere este artículo cuenten con sistemas integrales 
de información que permitan la toma de las mejores decisiones y que den sustento a los procesos 
de planeación y evaluación; 

X. Participar en el estudio y decisiones, según sea el caso, de los proyectos para la creación de 
instituciones de educación superior a que se refiere este artículo; 

… 

XII. Establecer, en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas, indicadores 
para evaluar el desempeño de las instituciones educativas del tipo superior a que se refiere este 
artículo; 

XIII. Estudiar y resolver las solicitudes para otorgar reconocimiento de validez oficial a los estudios 
de tipo superior a que se refiere este artículo; 

XIV. Substanciar y resolver los procedimientos por los que se retire el reconocimiento de validez 
oficial de estudios del tipo superior a que se refiere este artículo; 

XV. Inspeccionar y vigilar, en términos de la Ley General de Educación y de las demás 
disposiciones aplicables, que los servicios de educación superior a que se refiere este artículo 
que cuenten con reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría, cumplan con las 
disposiciones legales aplicables y, en su caso, substanciar los procedimientos e imponer la 
sanciones correspondientes; 

XVI. Autenticar los certificados, títulos, diplomas o grados que se expidan por las instituciones 
educativas a que se refiere este artículo; 

XVII. Otorgar revalidaciones y equivalencias de estudios para la educación superior a que se 
refiere este artículo, de conformidad con las disposiciones legales y los lineamientos aplicables; 

XVIII. Promover que las instituciones de educación superior realicen estudios y diagnósticos que 
permitan identificar las características y problemas de la educación superior, así como 
sistematizar, integrar y difundir la información necesaria para la evaluación global de este tipo 
educativo; 

XIX. Evaluar, en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas, el 
funcionamiento de las instituciones de educación superior de carácter universitario en sus 
diversas modalidades; 

XX. Vigilar el otorgamiento de las becas a que están obligadas las instituciones con 
reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior a que se refiere este artículo, y 

XXI. Vigilar que los nombres de las instituciones con reconocimiento de validez oficial de estudios 
de tipo superior, a que se refiere este artículo, sean congruentes con la naturaleza y fines de la 
función educativa que cumplen. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría de Educación Pública, ubicado en Arcos de Belén No. 79, Planta Baja, Colonia Centro, 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010, al teléfono 3601-1000 extensiones 53429 y 
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53417, a los correos electrónicos aloza@sep.gob.mx;  y unidaddeenlace@sep.gob.mx o bien a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, en la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 
las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

Debe señalarse que de una búsqueda simple en internet, se identificó que en la página de 

internet de la Secretaría de Educación Pública existe información que podría resultar de su interés, en el 

siguiente link: 

http://www.sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/ServletFiltro 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de 
su representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 
de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 
que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 
Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 
la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 
la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 
Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 
donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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