
Unidad de Enlace 
 
 
 
 

Estimado solicitante, respecto del folio 0002700192115, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

"deseo saber si las personas que mencionare, cumplen con los requisitos para ocupar las plazas que ostentan, 
ya que todos dicen tener licenciatura o su equivalente: MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ RODRIGUEZ MARTHA 
ELENA LEON BARAJAS HEBER CAMARGO GONZALEZ ALVARO SALVADOR SANTIAGO DIAZ MANUEL DE ANDA 
VIZCARRA AIDA PATRICIA GODOY CASTILLON ALEJANDRO LAZOS CHOY ENRIQUE ENCISO HERNANDEZ MARIA 
ALBA CECILIA MARTIN DEL CAMPO MA. NATALIA DE MONSERRAT REUS ANDA PATRICIA MEZA LOPEZ 
LABORAN EN EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO." (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 
 

Artículo 21.- Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, los maestros deberán satisfacer los 
requisitos que, en su caso, señalen las autoridades competentes y, para la educación básica y media superior, deberán 
observar lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
Para garantizar la calidad de la educación obligatoria brindada por los particulares, las autoridades educativas, en el 
ámbito de sus atribuciones, evaluarán el desempeño de los maestros que prestan sus servicios en estas instituciones. Para 
tal efecto, dichas autoridades deberán aplicar evaluaciones del desempeño, derivadas de los procedimientos análogos a 
los determinados por los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para evaluar 
el desempeño de los docentes en educación básica y media superior en instituciones públicas. Las autoridades educativas 
otorgarán la certificación correspondiente a los maestros que obtengan resultados satisfactorios y ofrecerán cursos de 
capacitación y programas de regularización a los que presenten deficiencias, para lo cual las instituciones particulares 
otorgarán las facilidades necesarias a su personal.  
… 
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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