
 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

Folio: 0002700233816 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

Ciudad de México, a veintiuno de octubre 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. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los candidatos a Profesor de Tiempo Completo en 

la Universidad Politécnica de Juventino Rosas? ¿Podrían proporcionarme un listado de los 

Profesores que actualmente se desempeñan como Profesores de Tiempo Completo en las 

carreras Ingeniería Financiera e Ingeniería en Telemática, así como el número de cédula que 

avala su grado máximo de estudios?” (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“Coordinación de Universidades Politécnicas e Institutos Tecnológicos y en la Universidad 

Politécnica de Juventino Rosas.” (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 al Gobierno del Estado de Guanajuato la atención de la presente solicitud de 

información, en términos de los artículos 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 28, 36, 38, 40 y 80 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 2, 13, 25, 34, 

35, 36, 40, 45 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y 1, 9, 35, 36, 

41, 42, 43, 44 y 45 del Decreto Gubernativo Número 119 del Estado de Guanajuato, normativa que a 

continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
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León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

… 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a las siguientes normas: 

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. 

… 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato 

Artículo 28. El Estado de Guanajuato es una Entidad Jurídica Política, y es miembro de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los términos de la Constitución Política de la Nación, por su 

incorporación al Pacto Federal. 

… 

Artículo 36. El Poder Público del Estado se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. 

… 

Artículo 38. El Poder Ejecutivo se ejercerá por una sola persona denominada Gobernador del 

Estado. 

… 

Artículo 40. Jamás podrán reunirse dos o más de estos Poderes en un solo individuo o 

corporación, ni el Legislativo depositar la suma de su poder en una sola persona. 

… 

Artículo 80. Para el despacho de los asuntos a cargo del Poder Ejecutivo, el Gobernador del 

Estado contará con las Dependencias señaladas en la Ley de la materia, la cual establecerá las 

atribuciones, forma de organización y facultades de sus Titulares. 

… 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato 

Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la 

Administración Pública del Estado. 

Artículo 2o.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, quien 

tendrá las facultades y obligaciones que establecen la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Guanajuato, la presente ley y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 
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El Gobernador del Estado podrá delegar atribuciones que no sean de su ejercicio exclusivo en 

las dependencias que de conformidad con esta ley sean competentes, o en su caso, en los 

servidores públicos que estime pertinente. 

Artículo 3o.- Para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo del Estado, la 

Administración Pública se divide en Centralizada y Paraestatal. 

La Administración Pública Centralizada estará integrada por las Secretarías que establece esta 

ley y la Procuraduría General de Justicia. 

La Administración Pública Paraestatal estará integrada por los organismos descentralizados, las 

empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos, los patronatos, las 

comisiones y los comités, regulados conforme a la ley.  

… 

Artículo 13.- Constituyen la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo: 

I… 

IV. La Secretaría de Educación; 

… 

Artículo 25. La Secretaría de Educación es la dependencia encargada de garantizar el derecho 

a la educación básica y media superior, en los términos que consagra el artículo 3º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de promover la educación integral, de 

calidad, con valores, durante y para toda la vida, y le competen las siguientes atribuciones: 

I. En materia de planeación educativa: 

a) Coordinar y vigilar la educación a cargo del Estado, los municipios y los particulares, en los 

tipos básico y medio superior, y en las modalidades que les correspondan, de conformidad con 

la legislación aplicable, los convenios de coordinación celebrados por el Poder Ejecutivo Estatal 

y las atribuciones (sic) que al mismo le transfiera la Federación, procurando que la misma reúna 

los requisitos de equidad, cobertura, calidad y pertinencia; 

… 

c) Supervisar la celebración y cumplimiento de los convenios que en materia educativa, cultural, 

deportiva, recreativa y de aprovechamiento del tiempo libre, suscriban los organismos 

descentralizados sectorizados a esta Secretaría; 

… 

IV. En materia administrativa: 

a) Revalidar los estudios, diplomas, grados y títulos equivalentes a la enseñanza que se imparte 

en el estado, en los términos de la Ley de la materia; 

b) Llevar el registro y control de los profesionistas que egresen del Sistema Educativo Estatal y 

organizar el servicio social respectivo en los tipos y modalidades que correspondan. 

Para este efecto y en lo que resulte aplicable en educación superior, se coordinará con la 

Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior; y 
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… 

Artículo 34. Las entidades paraestatales son órganos auxiliares de la administración pública 

estatal, las cuales deberán coordinar sus acciones para lograr el desarrollo integral ofreciendo 

servicios de calidad. 

Artículo 35. El Gobernador del Estado, previo decreto podrá crear, fusionar, suprimir o liquidar, 

según corresponda, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria 

y fideicomisos públicos. En el decreto gubernativo de creación de las entidades se deberán 

señalar las atribuciones que ejercerán. 

Los organismos descentralizados podrán ser creados por el Poder Legislativo escuchando la 

opinión del Gobernador del Estado durante el proceso legislativo. Asimismo, el Congreso sólo 

podrá extinguir los organismos descentralizados creados por Ley. 

Artículo 36. Las instituciones a las que la Ley les otorgue autonomía se regirán por sus propias 

leyes. 

Los organismos descentralizados creados por Ley, se regirán por ésta, pero deberán observar 

las disposiciones de la presente ley en cuanto no se opongan a aquélla. 

… 

Artículo 40. El Gobernador del Estado podrá agrupar a las entidades paraestatales en sectores 

definidos, que serán coordinados por la Secretaría que en cada caso y para cada grupo designe 

para tal efecto. 

El agrupamiento de entidades paraestatales a que se refiere este artículo se realizará 

considerando el objeto o fin de cada entidad, en relación con la competencia que ésta u otras 

leyes atribuyan a las dependencias del Poder Ejecutivo. 

… 

Artículo 45. Los organismos descentralizados contarán con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, tendrán por objeto la prestación de un servicio público o social, la protección, promoción, 

estudio o divulgación de asuntos de interés público o la aplicación de recursos para fines de 

asistencia o seguridad social. 

… 

Artículo 47. La dirección y administración de los organismos descentralizados estará a cargo, 

de un órgano de gobierno y un director general o por quien haga sus veces, respectivamente. El 

control interno corresponderá al órgano de vigilancia. 

Asimismo podrán contar con órganos consultivos que tendrán la función de asesoría, de 

conformidad con el ordenamiento jurídico que los cree. 

… 

Decreto Gubernativo Número 119 

Artículo 1. La Universidad Politécnica de Juventino Rosas es un organismo público 

descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, sectorizado a la Secretaría de Educación de Guanajuato. 
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En lo subsecuente se le identificará como la Universidad. 

… 

Artículo 9. El gobierno y administración de la Universidad, estará a cargo de un Consejo 

Directivo y de un Rector, respectivamente. 

… 

Artículo 35. Para el cumplimiento de su objeto la Universidad contará con el siguiente personal: 

I. Académico; 

II. Técnico de apoyo; y 

III. De servicios administrativos. 

… 

Artículo 36. El personal académico será el contratado para llevar a cabo las funciones 

sustantivas de docencia, investigación y desarrollo tecnológico, en los términos de las 

disposiciones que al respecto se expidan y de los planes y programas que se aprueben. 

… 

Artículo 41. El personal académico de la Universidad ingresará mediante concurso de oposición 

o por procedimientos igualmente idóneos para comprobar la capacidad e idoneidad de los 

candidatos. 

Artículo 42. El personal académico de carrera contará al menos con el grado académico de 

maestría. 

Artículo 43. El Consejo Directivo establecerá los requisitos y el procedimiento para la integración 

y operación de las comisiones que evaluarán al personal académico, las cuales estarán 

integradas por profesionales de alto reconocimiento. 

Los procedimientos que el Consejo Directivo expida en relación con el personal académico, 

deberán asegurar que el ingreso, promoción y permanencia sea de personal altamente calificado. 

Artículo 44. La Universidad establecerá el régimen salarial del personal académico de acuerdo 

con la disponibilidad de recursos y lineamientos estatales. No será violatorio del principio de 

igualdad de salarios la fijación de salarios distintos para trabajo igual si éste corresponde a 

diferentes categorías académicas. 

Artículo 45. Las relaciones de trabajo con el personal académico se regularán además por el 

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la propia 

Universidad, conforme a las características propias de un trabajo especial. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información al Instituto de 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos 

No. 201, Módulo B, Zona Centro, C.P. 37000. León, Guanajuato,  a los teléfonos 477-716-7359, 477-716-
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7598, 477-716-84-06 y 01-800-507-5179, al correo electrónico contacto@iacip-gto.org.mx, o bien a través 

del sistema Infomex Guanajuato, en la dirección siguiente: 

http://www.infomexguanajuato.org.mx/infomex/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

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

http://www.congresogto.gob.mx/ 

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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