
 

 

Unidad de Enlace 

 

 

Solicitud No. 0002700261615 

 
“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 0002700261615, presentada a través del INFOMEX, 

en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Se solicita confirmar la legitimidad de la cédula del Biol. Hugo Herminio Ramírez Rivera, quién funge y 

firma como Biólogo en el puesto de Subsecretario de Desarrollo Agropecuario en la SEDAGROH” (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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, 

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

Ejecutivo Federal, y entre sus facultades no se encuentran la regulación de profesiones profesionales, ni el registro 

de los títulos profesionales expedidos por las instituciones de educación superior, ni la expedición de cédulas 

profesionales con efectos de patente. 

Debe mencionarse que para corroborar lo anterior, Usted puede conocer una versión integrada de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal vigente previo al Decreto que la reformó el 2 de enero de 2013, en que se 

localiza el texto completo del artículo 37, visible en la dirección electrónica: 

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

Por otra parte, 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/ 

Asimismo, si es de su interés conocer la distribución de competencias y las unidades administrativas que integran la 

Secretaría de la Función Pública, podrá usted igualmente consultar una versión íntegra de su Reglamento Interior, 

en la dirección siguiente: 

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

En su caso, desde el nuevo sitio de la Secretaría de la Función Pública, en el apartado “Transparencia”, podrá 

encontrar la sección “Normatividad”, y en ella, se encuentran precisamente esos ordenamientos, para su consulta: 

www.gob.mx/sfp 

Ahora bien, con forme a lo establecido en el artículo 3, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación 

inicial y a la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y 

tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; en esos términos, los particulares podrán 
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impartir educación en todos sus tipos y modalidades, y conforme se establezca en la ley, el Estado otorgará y retirará 

el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares; para tales efectos, el 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, considerará la opinión de los gobiernos de los 

Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. 

Corresponde, igualmente a la citada Secretaría de Educación Pública, organizar entre otras la educación superior y 

profesional, y registrar los títulos profesionales y grados académicos, así como expedir cédulas profesionales con 

efectos de patente, según lo dispuesto en los artículos 2, fracción I, y 38, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, y 22, fracciones IV a VII, de su Reglamento Interior, que a continuación se citan: 

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: 

I.  Secretarías de Estado; 

II.  … 

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 22.- Corresponde a la Dirección General de Profesiones el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

… 

IV. Registrar los títulos profesionales y grados académicos, así como expedir cédulas profesionales con 

efectos de patente; 

V.  Expedir autorizaciones para el ejercicio temporal de su profesión a los profesionales cuyo título se 

encuentre en trámite; 

VI. Expedir autorización a los pasantes de las diversas ramas para ejercer profesionalmente; 

VII. Expedir autorización para el ejercicio de una especialidad a quienes tengan título profesional 

registrado; 

… 

En ese orden de ideas, es a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública a la que 

corresponde registrar los títulos profesionales expedidos por las instituciones de educación superior, y en su caso, si 
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la profesión de que se trata para su ejercicio profesional requiere de Cédula Profesional, expedir ésta, con efectos de 

patente, y no esta Secretaría de la Función Pública. 

Cabe mencionar que la citada Dirección General, conforme a las atribuciones señaladas dispone de un procedimiento 

para el “Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional”, disponible a través de internet, en el que podrá de 

resultar de su interés conocer los pasos que siguen para llevar a cabo el trámite de su interés, mismo que puede 

consultar en el link: 

http://sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Registro_de_Titulo_y_Ex_cedula#.VlJ2ZfkvfIV 

Por otra parte, está disponible para consulta pública el Registro Nacional de Profesionistas, precisamente a cargo de 

la referida Dirección General de Profesiones, en la dirección electrónica, siguiente: 

http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action 

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 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podría igualmente consultar las disposiciones 

jurídicas referidas, en: 

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

No obstante, se hace de su conocimiento que de no satisfacerle lo antes señalado, 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, en términos del artículo 80 del Reglamento de la Ley, 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. 

Asimismo, se le indica 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/HSD/GGV 


