
 

 

Unidad de Enlace 

 

 

Solicitud No. 0002700259915 

 
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”. 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F. 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.funcionpublica.gob.mx 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio 0002700259915, presentada a través del INFOMEX, 

en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Hola, buenos días. Quisiera saber cuántos alumnos entran a  una escuela nivel superior. Cuantos se 

quedan en prepa.”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 

fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 

Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, 

la Secretaría de la Función Pública forma parte de la Administración Pública Federal, y depende del Titular del 

Ejecutivo Federal, no obstante no cuenta con atribuciones para conocer la información a la que usted desea tener 

acceso, en tanto que si bien, le corresponde la vigilancia y verificación de la aplicación de los recursos públicos, 

promover la mejora de la función pública, evaluar la gestión pública, sancionar a los servidores públicos en términos 

de las leyes en materia de responsabilidades administrativas, no cuenta entre sus atribuciones con facultades para 

regular o vigilar la educación en ninguna de sus modalidades, como podrían ser la media superior y superior. 

Ahora bien, es de señalarse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3, fracción V, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, 

el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación inicial y a la 

educación superior necesario para el desarrollo de la nación. 

En ese orden de ideas, es facultad de la Secretaría de Educación Pública organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas 

oficiales, incorporadas o reconocidas la enseñanza superior y profesional, como se desprende de lo dispuesto en los 

artículos 2 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y artículo 1 de su Reglamento Interior, que a 

continuación se citan: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito 

Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La 

educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias. 

… 

V.  Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el 

primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –

incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesario para el desarrollo de la nación, 

apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra 

cultura; 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 2o. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo 

encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración 

Pública Centralizada: 
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I. Secretarías de Estado; 

II. Consejería Jurídica, y 

... 

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; 

… 

e) La enseñanza superior y profesional. 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

Artículo 1o. 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 18.- Corresponde a la Dirección General de Educación Superior Universitaria el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

... 

II. 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; 

… 

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; 

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; 

…. 

ARTÍCULO 40.- Corresponde a la Dirección General de Evaluación de Políticas el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I. Evaluar de manera sistemática y permanente, en coordinación con las unidades administrativas de 

la Secretaría y las entidades especializadas competentes, el desarrollo del sistema educativo 

nacional, el cumplimiento de las políticas, objetivos, programas, proyectos, actividades y 

compromisos establecidos en el Programa Nacional de Educación, así como el impacto de los 

mismos; 

II. Desarrollar y coordinar con las unidades administrativas y las instancias especializadas 

competentes, mecanismos de evaluación de la calidad y eficacia del sistema educativo nacional; 

…. 
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En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Enlace de la Secretaría 

de Educación Pública, ubicada en Arcos de Belén 79, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06010, Distrito Federal, México, 

o a través del Sistema INFOMEX, en la dirección electrónica: 

www.infomex.org.mx 

No se omite mencionar, que las disposiciones jurídicas referidas, podrá Usted consultarles, en la liga siguiente: 

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

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 

a la Secretaría de la Función Pública, podrá consultar una versión íntegra la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, en la dirección 

electrónica siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/temas/legislacion/leyes.html 

Asimismo, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, está localizable 

en su versión electrónica en la página de ese órgano de difusión oficial, en: 

http://www.dof.gob.mx/ 

Ahora bien, si es de su interés conocer que unidades administrativas integran a la Secretaría de la Función Pública, 

y cuáles son las atribuciones que a cada una competen, podrá usted consultar una versión íntegra de su Reglamento 

Interior, en la dirección siguiente: 

http://www.gob.mx/sfp/documentos/reglamento-interior-de-la-sfp 

En caso de no satisfacerle la respuesta de esta Secretaría, podrá interponer por sí o a través de su representante, el 

recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, y 80 de su Reglamento, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco; Delegación 

Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o ante la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Función Pública, cuya 

domicilio se encuentra al calce.  

Asimismo, se hace de su conocimiento que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado 

medio de impugnación, están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la 

información relativa a éste. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección 

El Titular de la Unidad de Enlace 

 

 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales 

ADZ/ARH 


