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Estimado solicitante, respecto del folio 0002700191815, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
 

“Semovientes vacunos, ovinos y porcinos con los que cuenta el Instituto Tecnológico de 
Cd. Altamirano, describiendo cantidad, año de adquisición, años de vida, peso, raza, valor 
en comercial, valor en libros, encargado de atenderlos, cantidad de dinero destinado a su 
alimentación, asignaturas en las que impacta, lugar destinado para su atención, ademas de 
fotos de evidencia de las practicas realizada por los alumnos con estos. 
Instituto Tecnológico de Cd. Altamirano “(Sic). 

 
 

Al respecto, se hace de su apreciable conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra 
señala lo siguiente: 
 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrán presentar, ante la unidad de enlace, 
una solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el 
Instituto. La solicitud deberá contener: 

 
Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso 

a la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la 
información solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se 
presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular 
sobre la entidad o dependencia competente.” 

 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir 
la información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar que se 
realizó una revisión conforme a lo establecido por la: 
 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
Sección 3.- Del financiamiento a la educación 

 
Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las 
disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al 
financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado - 
Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los 
servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, 
destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al 
desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del 
presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación 
entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible. 
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Artículo 28 bis.- Las autoridades educativas Federal, locales y municipales, en el ámbito de sus 
atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión 
de las escuelas. 
En las escuelas de educación básica, la Secretaría emitirá los lineamientos que deberán seguir las 
autoridades educativas locales y municipales para formular los programas de gestión escolar, mismos 
que tendrán como objetivos: 
I.- Usar los resultados de la evaluación como retroalimentación para la mejora continua en cada ciclo 
escolar; 
II.- Desarrollar una planeación anual de actividades, con metas verificables y puestas en conocimiento 
de la autoridad y la comunidad escolar, y 
III.- Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su 
infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar 
condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del 
director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. 
 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la Unidad 
de Enlace de la Secretaria  de Educación Pública.  
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