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HÉCTOR GERMÁN RENÉ LÓPEZ SANTILLANA, Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 77, fracciones II, III y XXV y 79 de la Constitución Política 

para el Estado de Guanajuato, y en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 

2o. y 9o. de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y 

Séptimo Transitorio de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato. 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

Hoy en día, quienes vivimos inmersos en los más grandes retos sociales, 

―como lo es educar a los niños, niñas y jóvenes―, estamos plenamente consientes 

que es una urgencia y una obligación de la sociedad emprender un proyecto 

común que dé a los educandos sentido a su presente y oriente su futuro. Debido a 

esto, todas las instituciones educativas desempeñan la perenne función de 

fortalecer, impulsar y articular una educación dirigida a las nuevas generaciones, 

como agentes activos en la promoción de valores y actitudes positivas para la 

construcción de una sociedad más justa y democrática. 
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Así, la esperanza de México y de Guanajuato está en la educación. 

Aunque en la actualidad los actores sociales percibimos un sistema educativo, en 

el cual, su calidad es cuestionada, así que, para mejorar la calidad de la 

educación que ofrece el Estado o los particulares, es importante satisfacer las 

necesidades y expectativas de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y es que, sin duda, 

el educando de hoy es el mismo del mañana, el cual demanda excelencia en los 

servicios educativos que recibe. 

 

La participación de los particulares en la prestación del servicio educativo 

es fundamental para ampliar la oferta y la excelencia educativa en la Entidad. 

 

La educación es considerada como un servicio público, es decir, como 

aquella actividad técnica, encaminada a satisfacer necesidades colectivas 

básicas o fundamentales, mediante prestaciones individualizadas, sujetas a un 

régimen de derecho, que determina su regularidad, uniformidad, adecuación e 

igualdad.  

 

En esta tesitura, la fracción VI del artículo 3o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los particulares para 

prestar servicios educativos al señalar: «Los particulares podrán impartir educación 

en todos sus tipos y modalidades… el Estado otorgará y retirará el reconocimiento 

de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares». Por 

ende, los particulares, pueden prestar el servicio educativo, siempre y cuando, 

éstos se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias en la materia.  

 

En este sentido, el servicio público de la educación que imparten los 

particulares, se materializa en dos figuras jurídico-administrativas. Por una parte la 

autorización, para el caso de educación preescolar, primaria, secundaria, normal 

y demás niveles para la formación de maestros de educación básica; y, por otra 

parte, el reconocimiento de validez oficial de estudios, tratándose de aquellos 

diversos a los mencionados y de educación media superior y superior. 

 

Una vez que se les ha otorgado la autorización o el reconocimiento de 

validez oficial de estudios, los particulares estarán facultados para prestar un 

servicio público dentro de los límites y condiciones que señalen las leyes, 

reglamentos, decretos, circulares y acuerdos que fijan el contenido del régimen al 
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que está sometido su incorporación al Sistema Educativo Nacional y Estatal, así 

como su actividad. 

 

Por lo tanto, para que les sea otorgada la autorización o el reconocimiento 

de validez oficial de estudios, los interesados deberán acreditar su capacidad 

técnica para ofertar educación en la entidad, sujetándose a los trámites y 

procedimiento administrativos establecidos en este Reglamento, al amparo del 

cual se analizará si éstos cumplen con todos los requisitos legales y reglamentarios, 

y de estimarse conveniente, la Secretaría de Educación podrá otorgar a los 

interesados, según sea el caso, la autorización o el reconocimiento de validez 

oficial de estudios.  

 

Con este Reglamento se pretende dar mayor certeza jurídica a los 

interesados que soliciten la autorización o el reconocimiento de validez oficial de 

estudios, así como acreditar fehacientemente y con una mayor celeridad que, 

entre otros aspectos, los particulares poseen planes y programas de estudios 

acordes a las nuevas necesidades sociales del Estado, que la infraestructura física 

educativa con la que pretende impartir educación es segura, higiénica y 

pedagógicamente viable, y que su personal docente es apto para 

desempeñarse en la institución educativa. 

 

De igual manera, la presente reglamentación se expide a fin de fomentar 

la calidad de los servicios educativos que imparten los particulares.  

 

La Secretaría de Educación podrá refrendar la autorización o el 

reconocimiento de validez oficial de estudios, automáticamente o a petición de 

éstos. Lo que se busca con dicha disposición consiste fundamentalmente en que 

periódicamente el particular deberá acreditar a la autoridad educativa que 

conserva y cumple los requisitos que legalmente le son exigidos para que pueda 

continuar con la prestación del servicio educativo. 

 

El presente Reglamento se estructura en ocho títulos, el Título Primero refiere 

aquellas disposiciones de carácter general que deben aplicarse en los 

procedimientos aquí regulados. En el Título Segundo se abordan los temas de los 

requisitos para obtener la autorización y el reconocimiento de validez oficial de 

estudios. 
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El Título Tercero podemos encontrar las etapas y plazos del procedimiento 

para obtener autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Respondiendo a una demanda social, en el Título Cuarto se establecen los 

derechos, las obligaciones, las prohibiciones, los turnos y los horarios a los que se 

sujetan los particulares que prestan servicios educativos. A esto hay que agregar 

que, en el Título Quinto, se señalan los supuestos para la actualización de 

expedientes. 

 

Además, en el Título Sexto se aborda el tema de refrendo en su naturaleza, 

periodicidad y requisitos para obtenerlo. Los procedimientos de quejas e 

inconformidades, así como los de inspección, a través de los cuales los usuarios 

podrán hacer valer sus derechos, están regulados en el Título Séptimo. Generado 

en el ánimo de perfeccionar los servicios educativos que se prestan en la entidad, 

el Título Octavo contiene lo relativo a las sanciones en las que pueden incurrir los 

particulares por la comisión de una infracción. Esto también es producto de la 

necesidad de otorgar mayor certeza a los particulares en la aplicación de 

sanciones.  

 

Luego, en los artículos transitorios, encontramos las disposiciones relativas a 

la entrada en vigencia de este Reglamento, así como la abrogación y derogación 

de diversas disposiciones. Ello, con la finalidad de emitir una reglamentación, en 

torno de la cual, se puedan advertir diversos procedimientos simplificados, plazos 

más flexibles y etapas que doten de celeridad a los  procedimientos regulados. Sin 

lugar a dudas, con este instrumento normativo, se contribuye a que en 

Guanajuato los servicios educativos de los particulares sean prestados con 

calidad. 

 

Finalmente, con el presente instrumento se contribuye también a cumplir el 

objetivo general 5.9 del Plan de Gobierno del Estado 2006-2012, que establece el 

compromiso de «Contar con un marco jurídico actual y pertinente en el Estado de 

Guanajuato», así como el objetivo particular 5.9.1 relativo a «Impulsar la 

actualización de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos gubernativos para 

efecto de hacerlas congruentes con la realidad social vigente del estado». 

 

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales señaladas, he 

tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO GUBERNATIVO 227 

 

Artículo Único. Se expide el Reglamento para la Prestación del Servicio 

Educativo por los Particulares del Estado de Guanajuato, para quedar en los 

siguientes términos: 

 

Reglamento para la Prestación del Servicio Educativo  

por los Particulares del Estado de Guanajuato 

 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

 

Capítulo I 

Disposiciones Preliminares 
Objeto 

Artículo 1. Las disposiciones del Reglamento son de orden público e interés 

social y tienen por objeto establecer y regular: 

 

I. Los actos, requisitos y procedimientos para otorgar autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios; 

II. Los servicios educativos prestados por los particulares; y 

 

III. Los procedimientos de inspección, presentación de quejas e 

inconformidades y administrativo disciplinario. 

 

En el caso de las instituciones educativas de carácter público, diversas a las 

coordinadas o sectorizadas a la Secretaría de Educación de Guanajuato, que 

pretenda establecer en la entidad el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial o los 

Ayuntamientos, así como la formulación de planes y programas de estudio para 

dichas instituciones, se deberá solicitar previamente a su operación la aprobación 

por parte de dicha dependencia, en apego a las disposiciones que la misma 

establezca. 

 
Glosario 

Artículo 2. Para efectos del Reglamento, se entiende por: 
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I. Actualización curricular: La sustitución total o parcial, superior al cuarenta 

por ciento del total de las asignaturas o unidades de aprendizaje del plan y 

programas de estudios o demás elementos que conforman el proyecto 

pedagógico, como resultado de un proceso de evaluación; 

 

II. Acuerdo Secretarial: El documento mediante el cual se otorga autorización 

o reconocimiento de validez oficial de estudios; 

 

III. DGPSEI: La Dirección General de Profesiones, Servicios Escolares e 

Incorporaciones de la Secretaría de Educación de Guanajuato; 

 

IV. Interesado: La persona física o moral que solicite autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios; 

 

V. Ley: La Ley de Educación para el Estado de Guanajuato; 

 

VI. Modificaciones a los planes y programas de estudios: Los cambios que se 

refieran a la denominación de las asignaturas, a la incorporación de temas 

a las asignaturas o al número de horas asignadas a éstas, siempre y 

cuando no sobrepasen el cuarenta por ciento del total del plan de 

estudios; 

 

VII. Reglamento: El Reglamento para la Prestación del Servicio Educativo por 

los Particulares del Estado de Guanajuato; 

 

VIII. Revocación de autorización: La resolución de la Secretaría que deja sin 

efectos la autorización otorgada al particular para impartir estudios de 

educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de 

maestros de educación básica; 

 

IX. Retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios: La resolución de la 

Secretaría que deja sin efectos el reconocimiento de validez oficial 

otorgado a los estudios impartidos por el particular, distintos de los de 

educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación 

de maestros de educación básica; y 
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X. Secretaría: La Secretaría de Educación de Guanajuato. 

 
Responsabilidad administrativa 

Artículo 3. El incumplimiento a lo previsto en el Reglamento dará lugar a la 

responsabilidad administrativa de los servidores públicos en los términos de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios, con independencia de las demás responsabilidades 

y sanciones que resulten en los términos de la normativa aplicable.  

 

El incumplimiento a lo previsto en el Reglamento por parte de interesados y 

particulares, dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el mismo, en la 

Ley y demás normativa aplicable. 
 

Plazos para la notificación y supletoriedad  

Artículo 4. Cuando el Reglamento no señale plazos para la práctica de 

una notificación por parte de la autoridad, ésta contará con cinco días hábiles 

para realizarla.  

 

En lo no previsto por el Reglamento, en materia de actos y formalidades 

procesales, se aplicará supletoriamente el Código de Procedimiento y Justicia 

Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

 
Marco regulatorio 

Artículo 5. El particular y los interesados quedan sujetos a lo previsto en el 

artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley, el 

Reglamento, el Acuerdo Secretarial de que se trate y, en lo aplicable, otras leyes, 

decretos, acuerdos en la materia y demás disposiciones secretariales.  

 
Especificidad de la incorporación 

Artículo 6. Tanto la autorización como el reconocimiento de validez oficial 

de estudios, se otorgan para impartir planes y programas de estudios específicos, 

en un domicilio determinado y con el personal docente que acredite la 

preparación adecuada; conforme a lo señalado en los artículos 141 y 146 de la 

Ley y en los términos del Reglamento. 

 
Publicidad de la incorporación 
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Artículo 7. La Secretaría publicará, por gestión de la DGPSEI, en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado y en otros medios impresos de circulación en la 

Entidad, por lo menos una vez al año, entre los meses de junio y julio, una relación 

de las instituciones educativas a las que se les haya otorgado, retirado o 

revocado, según corresponda, la autorización o el reconocimiento de validez 

oficial de estudios. 

 

Además, para garantizar la difusión oportuna y eficiente de las instituciones 

a las que se refiere el párrafo anterior, la DGPSEI publicará y mantendrá 

actualizada de manera permanente la relación de las mismas, en el portal 

electrónico de la Secretaría y en otros medios electrónicos e impresos. 

 
Días y horas hábiles 

Articulo 8. Para los efectos del Reglamento son días hábiles todos los del 

año con excepción de los sábados y domingos, aquellos que señalan la Ley 

Federal del Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del 

Estado y de los Municipios, el periodo vacacional institucional de la Secretaría y 

aquellos que determine la autoridad o en los que por cualquier causa no se 

labore en la Administración Pública Estatal. 

 

Tratándose de actos, requisitos y procedimientos a que se refiere el 

Reglamento, son horas hábiles para la recepción de documentos las 

comprendidas en días hábiles entre las ocho treinta y las dieciséis horas. 

 

La existencia de personal de guardia en la DGPSEI no habilita los días ni las 

horas, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, salvo disposición expresa 

en contrario. 

 
Formación para el trabajo 

Artículo 9. Tratándose de formación para el trabajo, la Secretaría 

determinará los requisitos aplicables que deberán acreditar los interesados, para lo 

cual le requerirán, además de la solicitud, los documentos que determinen de 

entre los enunciados en el artículo 15 del Reglamento para la obtención del 

reconocimiento de validez oficial de estudios. 

 

Además, el interesado deberá acompañar la opinión técnica favorable del 

proyecto pedagógico de la unidad administrativa competente de la Secretaría 
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de Desarrollo Económico Sustentable. Los elementos que conforman el proyecto 

pedagógico contendrán lo previsto en el artículo 17 del Reglamento. Asimismo, la 

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable considerará en la validación 

correspondiente la pertinencia de los servicios a ofertarse y el cumplimiento por 

parte del particular de las determinaciones establecidas por dicha dependencia. 

 

Una vez obtenido el reconocimiento de validez oficial de estudios, el 

seguimiento en la operación, así como la supervisión de los servicios ofertados por 

el particular estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, 

misma que se coordinará con la Secretaría para hacer del conocimiento de ésta 

dependencia, las incidencias detectadas para los efectos correspondientes. 

 
Instituciones que imparten formación para el trabajo con registro 

Artículo 10. Las instituciones que imparten formación para el trabajo con la 

figura del registro lo mantendrán según las determinaciones de la Secretaría y bajo 

el seguimiento en la operación y supervisión de la Secretaría de Desarrollo 

Económico Sustentable. En el caso de que pretendan obtener reconocimiento de 

validez oficial de estudios deberán solicitarlo en los términos de la Ley y el 

Reglamento. 

 
Apoyo de otras instancias  

Artículo 10 bis. En todos los procesos que la DGPSEI lleve a cabo con base 

en este Reglamento, podrá solicitar el apoyo de las instancias competentes 

para que las mismas corroboren o aclaren elementos respecto a las condiciones 

higiénicas, de seguridad y pedagógicas, entre otras, que resulten necesarios 

para la atención de tales procesos. 

 

 

En el supuesto al que alude el presente artículo, los plazos previstos en los 

diversos procedimientos que regula el presente ordenamiento, quedarán 

suspendidos a partir de la fecha de solicitud de apoyo y hasta en tanto se 

cuente con la respuesta de la instancia respectiva. 

 

 

Capítulo II 

Derechos y obligaciones de los interesados 
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Automatización y simplificación administrativa 

Artículo 11. La DGPSEI, de conformidad con su disponibilidad presupuestal, 

buscará la simplificación y automatización de los trámites y procedimientos 

establecidos en el Reglamento, a fin de agilizar, economizar y dar celeridad a los 

mismos.  

 
Derecho de los interesados 

Artículo 12. Previo a la presentación de la solicitud para obtener 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, los interesados 

tendrán derecho a recibir información sobre los requisitos, actos y procedimientos 

para su obtención. 

 
Obligaciones de los interesados 

Artículo 13. Son obligaciones de los interesados: 

 

I. No ostentarse como institución educativa particular con autorización o 

reconocimiento de validez oficial sin contar con el Acuerdo Secretarial 

respectivo; 

 

II. No inscribir a persona alguna o prestar servicios educativos sin contar con la 

autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios; 

 

III. Conducirse con veracidad en la entrega de toda información o 

documentación; 

 

IV. Abstenerse de formular pretensiones ilegales; y 

 

V. Abstenerse de ofrecer al personal de la Secretaría, por sí o interpósita 

persona, dinero, bienes o servicios de cualquier índole. 

 

 

 

 

 

Título Segundo 

Autorización y Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
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Capítulo Único 

Requisitos para obtener la Autorización o el 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
Solicitud 

Artículo 14. Los interesados en obtener autorización o reconocimiento de 

validez oficial de estudios deberán formular su solicitud en los formatos que 

establezca la DGPSEI, proporcionando la información requerida para cada tipo, 

nivel, plan y programa y modalidad de estudios.  

 

Los interesados que pretendan obtener una autorización o reconocimiento 

de validez oficial de estudios, deberán presentar una solicitud por cada plan y 

programa de estudios. 

 

El formato de solicitud expresará: 

 

I. La autoridad educativa a quien se dirige; 

 

II. El nombre del interesado, de su representante legal, si lo tuviere y, en su 

caso, del representante común; 

 

III. El domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del municipio sede de la 

DGPSEI y, en su caso, la designación de los autorizados para esos efectos; 

 

IV. Lugar y fecha de presentación; 

 

V. El nivel y modalidad educativa que pretende impartir; 

 

VI. La declaración bajo protesta de decir verdad, de que los datos que 

señalan y acompañan a la solicitud son ciertos; y 

 

VII. La firma del solicitante o de su representante legal. 

 

 

 
Documentos que se adjuntan a la solicitud 

Artículo 15. Los interesados deberán acompañar a su solicitud: 
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I. El documento que acredite su personalidad; 

 

II. El documento que acredite la posesión legal del inmueble en el que se 

pretende impartir servicios educativos con una vigencia mínima que 

garantice el egreso de una generación de alumnos según el nivel y 

modalidad educativa, adjuntando: 

 

a) El instrumento jurídico inscrito en el Registro Público de la Propiedad y en 

los demás que correspondan, del o los inmuebles propuestos para la 

prestación del servicio educativo, tratándose de inmuebles propiedad 

del interesado; 

 

b) El instrumento jurídico ratificado ante fedatario público e inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad que acredite la posesión del inmueble, 

tratándose de inmuebles cuya propiedad no sea del interesado; y 

 

Tratándose de contratos de comodato o de arrendamiento de bienes 

inmuebles por un período menor de seis años y aquellos en que haya 

anticipos de rentas menores a tres años, no se requerirá su inscripción en 

el Registro Público de la Propiedad, de conformidad a los establecido 

en el Código Civil para el Estado de Guanajuato. 

 

Es obligación del particular garantizar la posesión legal del inmueble, 

para lo cual se verificará que el instrumento aportado mantenga su 

vigencia a partir de la fecha en que se otorgue la Autorización o 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios hasta la conclusión de la 

primera generación, conforme al plan y programa de estudios 

respectivo. 

 

c) La manifestación bajo protesta de decir verdad que el inmueble 

propuesto se encuentra libre de controversia administrativa o judicial. 

 

III. La propuesta de nombre y emblema de la institución educativa, de 

conformidad con las disposiciones normativas emitidas por la Secretaría; 

 

Además de lo anterior, se deberá cumplir con lo previsto en el artículo 48 

del presente Reglamento, exceptuándose la fracción III de dicho numeral. 
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IV. El proyecto de reglamento interno, estructurado en los términos de los 

lineamientos establecidos por la DGPSEI; 

 

V. Los documentos que acrediten la escolaridad necesaria, la preparación 

profesional y la capacitación del personal directivo, docente, técnico y de 

apoyo en los términos que para tal efecto establezca la Secretaría; 

 

VI. El proyecto pedagógico validado por la unidad administrativa competente 

de la Secretaría;  

 

VII. El listado del equipo y materiales educativos para cumplir con los 

requerimientos del servicio que se pretende prestar; 

 

VIII. El dictamen de infraestructura física educativa emitido por el organismo 

estatal competente que contendrá la opinión técnica favorable de éste, el 

cual deberá ir acompañado con los documentos presentados para la 

expedición del dictamen antes señalado.  

 

Los documentos que se adjuntarán serán: 

 

a) El proyecto arquitectónico incluidas plantas, cortes y fachadas, 

especificando el destino de cada área y sus dimensiones; 

 

b) Dictamen de verificación normativa a la infraestructura y seguridad de 

la construcción elaborado y firmado por un perito en infraestructura; 

 

c) Dictamen de seguridad estructural elaborado y firmado por un 

profesionista con especialidad o maestría en estructuras; 

 

d) Dictamen eléctrico elaborado y firmado por un profesionista 

electromecánico, eléctrico o electricista; 

 

e) Licencia o permiso de uso de suelo y/o autorización de uso y 

ocupación vigente; 

 

f) Permiso vigente de protección civil; 
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g) Permiso vigente de bomberos, cuando el municipio de que se trate, 

cuente con dicha corporación;  

 

h) Documentos que acrediten la posesión legal del inmueble; y 

 

La DGPSEI con base en la opinión técnica antes emitida, determinará el 

número de alumnos por grupo; 

 

IX. El dictamen de higiene vigente emitido por la unidad administrativa 

competente; y 

 

X. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que no se han iniciado 

operaciones del servicio educativo, así como el compromiso de no 

hacerlo hasta que se obtenga la autorización o el reconocimiento de 

validez oficial de estudios; y  

 

XI. El comprobante del pago de derechos correspondiente. 

 

La Secretaría podrá emitir lineamientos que especifiquen la forma de 

acreditar los requisitos anteriores. 

 

El interesado deberá exhibir en original o copias certificadas la 

documentación señalada en este artículo. Para la devolución de los documentos 

originales deberá acompañarse copia simple de los mismos para su previo cotejo 

por parte de la DGPSEI, salvo que se trate de documentos que deban constar en 

original. 

 

Para los casos de educación inicial, especial, indígena y para adultos, así 

como demás relacionados en apoyo a los tipos y modalidades educativos se 

estará a lo dispuesto por la Secretaría. 

 

Tratándose de procedimientos seguidos a través de medios electrónicos la 

DGPSEI determinará la forma de presentar la información a la que se refiere este 

artículo. 

 

 
Validación previa del proyecto pedagógico 
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Artículo 16. El proyecto pedagógico será previamente validado por: 

 

I. La Dirección General de Educación Básica: tratándose de estudios del tipo 

básico o reconocimiento de validez oficial de estudios para educación 

inicial y especial; 

 

II. La unidad administrativa competente de la Secretaría de Educación de 

Guanajuato: tratándose de reconocimiento de validez oficial de   estudios 

para educación media superior y superior o la autorización para 

instituciones formadoras de docentes, en estos dos últimos casos,  deberá 

contarse con la validación previa de la Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Educación Superior; y 

 

III. La unidad administrativa competente de la Secretaría de Desarrollo 

Económico Sustentable: tratándose de educación de formación para el 

trabajo. 

 
Elementos del proyecto pedagógico 

Artículo 17. El proyecto pedagógico contendrá los elementos siguientes: 

 

I. La fundamentación social, filosófica y pedagógica;  

 

II. El objetivo general y específicos del proyecto pedagógico; 

 

III. Los requisitos de ingreso y de egreso; 

 

IV. Los perfiles de ingreso y de egreso; 

 

V. El mapa curricular; 

 

VI. El plan y los programas de estudios; 

 

VII. Los turnos y horarios; 

 

VIII. El sistema de evaluación curricular interna y externa;  
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IX. Tratándose de educación media superior y superior con modalidad mixta y 

no escolarizada, el paquete didáctico, estará conformado por:  

a) Manual del estudiante; 

 

b) Textos de auto-enseñanza; 

 

c) Manual del asesor; y 

 

d) Materiales educativos en los términos de lo señalado por el artículo 87 

de la Ley. 

 

X. Tratándose de educación inicial y básica, el paquete didáctico estará 

conformado por los materiales educativos en los términos de los señalados 

por el artículo 87 de la Ley. 

 

En el caso de educación inicial el proyecto pedagógico deberá contener 

lo señalado por las fracciones I, V, VII y X del presente artículo. 

 

En el caso de educación básica, el proyecto pedagógico deberá contener 

lo señalado por las fracciones I, II, VII y X del presente artículo, así como los 

programas de estudios oficiales. 

 

La Secretaría, a través de sus unidades administrativas, podrá emitir los 

manuales que establezcan las especificaciones que permitan cumplir con los 

elementos del proyecto pedagógico señalados en este artículo.  

 
Instancias de apoyo para el análisis del proyecto pedagógico 

Artículo 18. Las unidades administrativas competentes de la Secretaría 

podrán solicitar la opinión técnica de cualquier autoridad administrativa federal, 

estatal o municipal, organismos públicos descentralizados, desconcentrados o 

autónomos, instituciones educativas públicas o particulares o expertos nacionales 

o extranjeros en la materia, sobre la que verse el proyecto pedagógico 

presentado por los interesados. 

 
Personal extranjero 

Artículo 19. En el caso que el personal directivo, docente, técnico y de 

apoyo que sean extranjeros, los interesados deberán acreditar que dicho personal 
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cuenta con la calidad migratoria y la revalidación de los estudios en el nivel 

correspondientes, para desempeñar funciones de docencia en el país. 
Visitas de verificación durante el procedimiento 

Artículo 20. A partir de la admisión de la solicitud presentada por el 

interesado para obtener la autorización o el reconocimiento de validez oficial de 

estudios, la DGPSEI podrá efectuar visitas para verificar las condiciones higiénicas, 

de seguridad y pedagógicas, así como los demás requisitos exigidos al interesado. 

 

 

Título Tercero 

Procedimiento para obtener la Autorización o el  

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

 

Capítulo I 

Periodos, admisión e instancias de apoyo 

 
Periodos de recepción de solicitudes 

Artículo 21. Los periodos de recepción de solicitudes para quienes 

pretendan obtener autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios 

de la Secretaría, serán: 

 

I. Para la autorización del tipo básico y reconocimiento de validez oficial de 

estudios para educación inicial: entre octubre a enero; y 

 

II. Para las demás solicitudes cualquier día hábil del año. 

 

Los interesados, cuyos trámites se ingresen con posterioridad al periodo 

señalado en la fracción I de este artículo, podrán no obtener el Acuerdo 

Secretarial para el periodo o ciclo escolar pretendido.  

 
Admisión de la solicitud 

Artículo 22. Una vez presentada y recibida la solicitud para obtener 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, la DGPSEI contará 

con un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la 

recepción de la misma, a efecto de admitirla o no. 
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Cuando la solicitud no sea objeto de admisión porque carezca de alguno 

de los requisitos formales establecidos en la Ley, el Reglamento y demás 

disposiciones normativas, la DGPSEI requerirá a los interesados para que dentro de 

tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación del 

oficio de no admisión, corrija o cumpla los referidos requisitos, apercibiéndolo que 

en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la solicitud; en este último 

supuesto se emitirá el acuerdo respectivo. 

 

Si el interesado cumple o corrige el requerimiento señalado en el párrafo 

anterior, la DGPSEI emitirá el acuerdo de admisión en un plazo de cinco días 

hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la recepción de la información. 

 
Inicio de la etapa de análisis 

Artículo 23. Admitida la solicitud por la DGPSEI, ésta iniciará la etapa de 

análisis de la documentación e información que acredite el cumplimiento de los 

requisitos. 

 

 

Capítulo II 

Etapas y Plazos  

 
Etapas del procedimiento 

Artículo 24. El procedimiento para obtener la autorización o el 

reconocimiento de validez oficial de estudios comprende las siguientes etapas: 

 

I. Análisis de la documentación e información que acredite el cumplimiento 

de los requisitos. Esta etapa se agotará en el término de cuarenta y cinco 

días hábiles contados a partir del acuerdo de admisión de la solicitud de 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Esta etapa 

comprende el análisis de los instrumentos siguientes:  

 

a) Dictamen de infraestructura física educativa; 

 

b) Proyecto pedagógico validado por parte de la Unidad Administrativa 

competente; 
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c) Demás requisitos previstos en la Ley, en el Reglamento y demás 

disposiciones normativas. 

 

II. Emisión del dictamen por parte de la DGPSEI. Esta etapa se desarrollará en 

un plazo de quince días hábiles contados a partir de la conclusión de la 

etapa anterior y en ésta se determinará si del análisis a que se refiere este 

artículo, resulta viable o no el otorgamiento de la autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios, considerando la pertinencia 

del servicio de educación a ofertarse; y 

 

III. Emisión del Acuerdo Secretarial de autorización o de reconocimiento de 

validez oficial de estudios. Esta etapa se desarrollará en el término de 

quince días hábiles contados a partir de la conclusión de la etapa anterior, 

en la cual, el titular de la Secretaría emitirá o no el Acuerdo referido. 

 

 

Sección Primera 

Documentación e Información Subsanable 

 
Identificación de la documentación  

e información subsanable 

Artículo 25. Si en la etapa de análisis de la documentación e información 

que acredite el cumplimiento de los requisitos, se desprenden elementos o 

información que puedan ser subsanables, a juicio de la DGPSEI, ésta podrá 

notificar al interesado sobre dicha situación, a fin de que éste atienda las 

observaciones en el plazo que le señale esa autoridad. La fijación de dicho plazo 

no interrumpirá los cuarenta y cinco días marcados en la Ley para el desahogo de 

esta etapa. 

 

Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, la DGPSEI en 

plazo de quince días hábiles procederá a revisar la documentación e información 

proporcionada por el interesado en el caso de que éste la haya presentado.  

 

 

Sección Segunda 

Análisis del Dictamen de Infraestructura Física Educativa 
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Pluralidad de inmuebles para un mismo nivel educativo 

Artículo 26. En la propuesta del inmueble para prestar el servicio educativo, 

se deberá considerar que, bajo ninguna circunstancia, un mismo nivel educativo 

para el cual se pretende obtener autorización o reconocimiento de validez oficial 

de estudios, podrá funcionar en dos inmuebles ubicados en diverso domicilio. 

 

En el caso en que el interesado proponga dos o más inmuebles para un 

mismo nivel educativo, éstos deberán de ser contiguos entre sí y deberán tener los 

accesos, las comunicaciones y las transiciones internas necesarias entre ellos. 

 
Pluralidad de niveles educativos en un mismo inmueble 

Artículo 27. Cuando el interesado presente varias solicitudes de autorización 

o reconocimiento de validez oficial de estudios para diferentes planes y programas 

de estudio a prestarse en un mismo inmueble, acompañará un sólo dictamen de 

infraestructura física educativa para todas sus solicitudes, que contendrá una 

opinión técnica de infraestructura integral. 

 

El proyecto arquitectónico integrado en el dictamen deberá especificar la 

viabilidad de la infraestructura física educativa para el desarrollo de los planes y 

programas de estudio para los cuales se solicita la autorización o reconocimiento 

de validez oficial de estudios para acreditar las condiciones reales de ocupación 

del inmueble. 

 
Varios niveles educativos en un inmueble aprobado 

Artículo 28. Para el otorgamiento de una autorización o un reconocimiento 

de validez oficial de estudios de uno o varios niveles educativos en un inmueble 

donde ya se oferten servicios educativos, el dictamen de infraestructura física 

educativa que el interesado acompañe a su solicitud, se realizará analizando la 

totalidad del espacio físico del inmueble, incluyendo las áreas donde se presten 

servicios educativos ya autorizados o reconocidos. 

 
Capacidad instalada del inmueble 

Artículo 29. El equipamiento, laboratorios, talleres e instalaciones en general 

del inmueble que ocupará el plantel, deberán guardar una estricta relación entre 

la matrícula, capacidad física y tecnológica instalada, para que se propicie el 

adecuado desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Sección Tercera 

Análisis de los requisitos no correspondientes  

a la Infraestructura física 
Entidad revisora 

Artículo 30. La DGPSEI llevará a cabo el análisis de los demás requisitos, a fin 

de determinar si el interesado cumple con lo señalado en la Ley, el Reglamento y 

demás disposiciones normativas. 

 

Efectuado en su totalidad el análisis correspondiente por parte de la DGPSEI 

en el plazo legalmente establecido, dicha unidad administrativa pasará a la 

etapa de emisión de dictamen. 

 

 

Sección Cuarta 

Dictamen 
Emisión del dictamen  

Artículo 31. Una vez que agotada la etapa de análisis, la DGPSEI emitirá un 

dictamen sobre la viabilidad o no para el otorgamiento de la autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios, según sea el caso. 

 

La emisión de este dictamen no le otorga derecho alguno al interesado 

para la prestación del servicio educativo.  

 

En caso de que el dictamen determine la improcedencia de la solicitud de 

la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, la DGPSEI realizará 

la notificación correspondiente al interesado.  

 
Elementos del dictamen de procedencia 

Artículo 32. El dictamen de procedencia deberá contener: 

 

I. Antecedentes; 

 

II. Considerandos; 
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III. Resolutivos que fundamenten y motiven la procedencia para el 

otorgamiento de la autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios; 

 

Este apartado deberá contener: 

 

a) Persona física o moral que solicita la autorización o el reconocimiento de 

validez oficial de estudios; 

 

b) Ciclo escolar o periodo escolar de inicio; 

 

c) Domicilio; 

 

d) Nombre del plantel; 

 

e) Plan y programas de estudio, en el caso de educación media superior y 

superior; 

 

f) Modalidad y turno; 

 

g) Matrícula autorizada; y 

 

h) Director del plantel. 

 

IV. La instrucción de notificación de dictamen al titular de la Secretaría. 

 
Elementos del dictamen de improcedencia 

Artículo 33. El dictamen de improcedencia deberá contener: 

 

I. Antecedentes; 

 

II. Considerandos; y 

 

III. Resolutivos, que funden y motiven la improcedencia para otorgar la 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. 
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Si del dictamen se desprende que existen elementos o información que 

puedan ser subsanables, la DGPSEI deberá notificar esta situación al interesado 

en el término de cinco días hábiles siguientes a su emisión, otorgando un plazo de 

diez días hábiles para su atención. En caso de persistir dichas irregularidades, la 

referida unidad administrativa, de conformidad con las disposiciones normativas, 

deberá notificar la improcedencia de la solicitud. 

 

Una vez transcurridos los plazos señalados en el párrafo anterior, la DGPSEI 

contará con un plazo de treinta días hábiles para emitir el dictamen 

correspondiente. 

 

Cuando la solicitud para obtener autorización o reconocimiento de validez 

oficial de estudios sea improcedente, los interesados podrán realizar una nueva 

solicitud dentro de los periodos de recepción establecidos en el Reglamento, la 

cual será analizada como un trámite nuevo.  

 

 

Capítulo III 

Acuerdo Secretarial 

 
Elaboración y notificación del Acuerdo Secretarial 

Artículo 34. El titular de la Secretaría podrá emitir el Acuerdo Secretarial que 

otorgue la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, 

tomando en consideración el dictamen de viabilidad. 

 
Contenido del Acuerdo Secretarial 

Artículo 35. El Acuerdo Secretarial debe contener: 

 

I. Proemio: La fundamentación legal para la expedición del Acuerdo 

Secretarial; 

 

II. Considerandos: La fijación clara y precisa del cumplimiento de los requisitos 

y procedimiento establecido en las disposiciones normativas; 

 

III. El número de Acuerdo Secretarial que le corresponda;  
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IV. La declaración del otorgamiento de la autorización o el reconocimiento de 

validez oficial de estudios; 

 

V. Las condiciones bajo las cuales se otorgará el servicio educativo, señalando 

al menos: 

a) Persona física o moral a quien se concede la autorización o el 

reconocimiento de validez oficial de estudios; 

 

b) El nombre del representante legal, en su caso;  

 

c) Ciclo escolar o periodo escolar de inicio de prestación del servicio 

educativo; 

 

d) Nombre y domicilio del plantel; 

 

e) El plan y los programas de estudios; 

 

f) Modalidad y turno; 

 

g) Matrícula autorizada;  

 

h) Obligaciones y prohibiciones del particular; y 

 

i) El nombre del Rector o Director del plantel; 

 

VI. La obligación expresa de realizar el refrendo en los términos de la Ley; y 

 

VII. Los puntos resolutivos que funden y motiven la autorización o el 

reconocimiento de validez oficial de estudios 

 
Notificación del Acuerdo Secretarial 

Artículo 36. El Acuerdo Secretarial a que se refiere el artículo anterior, se 

notificará de manera personal al interesado, a través de la DGPSEI.  

 
Procedencia de los acuerdos secretariales 
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Artículo 37. La autorización y el reconocimiento de validez oficial de 

estudios sólo serán procedentes respecto a los estudios precisados en el Acuerdo 

Secretarial otorgado.  

 

La impartición de otros o nuevos estudios requerirán del Acuerdo Secretarial 

correspondiente. 

 

La autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados 

a los particulares, serán documentos intransferibles, no negociables y no podrá 

sujetárseles a gravamen alguno; tales documentos confieren derechos e imponen 

obligaciones y prohibiciones a los particulares a quienes se les hayan otorgado. 

 
Actos posteriores a la notificación del Acuerdo Secretarial 

Artículo 38. Una vez que el particular cuente con el Acuerdo Secretarial 

deberá: 

 

I. Obtener la clave de centro de trabajo en los formatos autorizados para tal 

efecto y ante la unidad administrativa competente; 

 

II. Satisfecho el requisito anterior, obtener de la DGPSEI la autorización del sello 

y, en su caso, el registro de firmas del director; 

 

III. Obtener de la DGPSEI, la ratificación del personal docente; 

 

IV. Para el caso de Educación Media Superior —Técnico Terminal o Bachillerato 

Bivalente— y Superior: 

 

a) Obtener validación de la DGPSEI de los formatos de carta de liberación 

del servicio social, acta de examen profesional y título profesional, grado 

académico o diploma. A excepción de programas de estudios relativos a 

la formación de profesionales de la educación, a quienes les aplicarán los 

formatos oficiales; y 

 

b) Obtener el registro ante la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública, en los términos del artículo 41 fracción V 

del Reglamento. 
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Requisitos para planes y programas  

relativos a educación normal 

Artículo 39. Además de los actos previstos en el artículo anterior, tratándose 

de planes y programas relativos a la Formación de Profesionales de la Educación, 

los particulares deberán obtener la validación correspondiente de la unidad 

administrativa competente de la Secretaría de Educación Pública en la materia. 

 

Título Cuarto 

Derechos, obligaciones, prohibiciones,  

turnos y horarios de los Particulares 

 

Capítulo I 

Derechos, obligaciones y prohibiciones  

 
Derechos de los particulares 

Artículo 40. Son derechos de los particulares:  

 

I. Formar parte del Sistema Educativo Estatal y del Sistema Educativo 

Nacional; 

 

II. Que los estudios que imparten, cuenten con la validez en toda la República 

Mexicana; 

 

III. Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o 

técnicos que las normas impongan a los trámites y servicios que se 

propongan realizar ante las autoridades educativas; y 

 

IV. Los demás que les concedan las disposiciones normativas aplicables. 

 
Obligaciones de los particulares 

Artículo 41. Son obligaciones de los particulares:  

 

I. Cumplir con los planes y programas de estudio aprobados, autorizados o 

reconocidos oficialmente; 

 

II. Tratar con respeto, diligencia y cortesía a los alumnos, padres de familia y 

demás personas que tengan relación directa o indirecta con el servicio 

educativo que prestan; 
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III. Proporcionar a los alumnos o, en su caso, a los padres de familia, tutores o 

quienes ejerzan la patria potestad, la información contenida en sus registros 

y archivos relativa al estado académico o administrativo de los educandos, 

en los términos previstos en las disposiciones normativas aplicables; 

 

IV. Solicitar la revocación de autorización o el retiro del reconocimiento de 

validez oficial de estudios, cuando no se pueda continuar con la prestación 

del servicio educativo; 

 

V. Obtener el registro ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 

de Educación Pública; 

 

VI. Emitir certificados de estudios totales o parciales, constancias, diplomas, 

títulos u otorgar grados académicos, a las personas que hayan cursado o 

concluido sus estudios, de conformidad con los requisitos establecidos en los 

planes y programas de estudio correspondientes, según lo ordenado por las 

disposiciones normativas en esta materia emitidas por la Secretaría y la 

Secretaría de Educación Pública; 

 

VII. Solicitar de la DGPSEI, la aprobación sobre la actualización curricular o 

modificación en los términos de las disposiciones normativas aplicables; 

 

VIII. Informar a la DGPSEI, dentro de los treinta días naturales a partir de que 

hubiese ocurrido, cualquier situación que pueda incidir en la posesión o 

propiedad legal del inmueble en donde se imparten los servicios educativos 

contados a partir de que tenga conocimiento del hecho. En este supuesto, 

el particular deberá acompañar la propuesta de atención para seguir 

prestando el servicio educativo en los términos del Reglamento y 

atendiendo las determinaciones que emita la Secretaría a través de la 

unidad administrativa correspondiente; 

 

IX. Solicitar dentro del término de treinta días hábiles previos al inicio del ciclo o 

periodo escolar de que se trate, la aprobación de cambio del personal 

docente de conformidad con las disposiciones normativas aplicables; 
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X. Actualizar y capacitar de manera periódica a su personal docente 

autorizado acorde a las disposiciones emitidas para este efecto; 

 

XI. Actualizar sus planes y programas de estudio en los términos de la Ley y 

demás disposiciones normativas aplicables; 

 

XII. Proporcionar las becas que se indican en la Ley, conforme al procedimiento 

establecido para tal efecto en la normativa aplicable; 

 

XIII. Colaborar en las actividades de evaluación e inspección que el órgano 

administrativo competente realice; 

 

XIV. Mantener actualizado su control escolar, conforme a las disposiciones 

emitidas por la Secretaría y la Secretaría de Educación Pública; 

 

XV. Señalar en toda la documentación que emita, referente a los planes y 

programas aprobados, la denominación, la modalidad, el número de 

Acuerdo Secretarial, fecha de emisión, clave de centro de trabajo y la 

autoridad que lo otorgó; 

 

XVI. Cumplir con las normas de administración escolar que emite la Secretaría 

de Educación Pública para cada ciclo escolar, además de las disposiciones 

normativas que emita la Secretaría; 

 

XVII. Entregar a los alumnos que hayan satisfecho los requisitos establecidos en 

sus planes, programas de estudio y demás normativa aplicable, los 

resultados finales de sus evaluaciones; 

 

XVIII. Devolver a los alumnos o a los padres de familia, tutores o quienes ejerzan la 

patria potestad los documentos originales en un plazo de treinta días 

hábiles contados a partir de que la Secretaría haya validado los registros de 

control escolar; 

 

XIX. Informar y entregar por escrito a los padres de familia, tutores o quienes 

ejercen la patria potestad, alumnos o usuarios, previamente a la inscripción, 

lo siguiente: 
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a) El número del Acuerdo Secretarial, así como el nivel educativo respectivo 

y la fecha de inicio de la aprobación del periodo o ciclo escolar que los 

acredita para impartir el servicio educativo; 

 

b) El nombre del personal directivo y docente; 

 

c) El reglamento interno del particular; y 

 

d) Todos los aspectos relacionados e inherentes al servicio educativo que 

presta el particular. 

 

XX. Conservar y guardar toda la documentación relacionada con la prestación 

del servicio educativo que imparten en el domicilio autorizado y mantenerla 

vigente; 

 

XXI. Tramitar el registro de los planes y programas ante la Secretaría de 

Educación Pública, dentro del plazo de seis meses contados a partir de que 

surta efectos el Acuerdo Secretarial respectivo, debiendo presentar ante la 

DGPSEI, copia del acuerdo de registro de establecimiento educativo 

emitido por la autoridad competente, durante los quince días hábiles 

siguientes contados a partir de su otorgamiento, tratándose de la 

impartición de estudios del tipo medio superior, específicamente en el nivel 

de técnico terminal y del tipo superior en todos sus niveles; 

 

XXII. Regir sus actividades conforme al Calendario Escolar Oficial establecido por 

la autoridad educativa correspondiente;  

 

XXIII. Cumplir con el refrendo de conformidad a lo que señalen las disposiciones 

jurídicas aplicables; 

 

XXIV. Cumplir con las determinaciones que para la prestación del servicio le sean 

establecidas por la Secretaría o sus unidades administrativas competentes; y 

 

XXV. Las demás que se señalen en la Ley, el Reglamento u otras disposiciones 

normativas aplicables. 

 
Prohibiciones de los particulares 
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Artículo 42. Son prohibiciones de los particulares, las siguientes: 

 

I. Suspender el servicio educativo sin previa y expresa autorización de la 

Secretaría; 

 

II. Retener la documentación oficial del alumno; 

 

III. Proporcionar información falsa, incompleta o imprecisa a los alumnos, 

relacionada con su estado académico o administrativo, en los términos 

previstos en las disposiciones normativas aplicables; 

 

IV. Solicitar, exigir, aceptar o recibir por sí o por interpósita persona, 

prestaciones, servicios, dinero o cualquier otro bien, para expedir 

certificados de estudio totales o parciales, constancias, diplomas, títulos u 

otorgar grados académicos a las personas que no hayan cursado o 

concluido sus estudios impartidos por los particulares, de conformidad con 

los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio aprobados, 

autorizados o reconocidos oficialmente por la instancia competente; 

 

V. Hacer uso de documentación falsa; en caso de detectarse este supuesto, 

la Secretaría lo canalizará a las instancias competentes; 

 

VI. Utilizar cualquier medio que inhiba la formulación de quejas e 

inconformidades o realizar cualquier conducta ilegal respecto de las 

quejas e inconformidades presentadas, que lesionen los derechos de los 

alumnos, padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad; 

 

VII. Causar con su actuar, daños y perjuicios a los alumnos, padres de familia, 

tutores o quienes ejerzan la patria potestad; 

 

VIII. Lesionar los derechos que la Ley conceda a los alumnos, padres de familia, 

tutores o quienes ejerzan la patria potestad; 

 

IX. Transferir o negociar los acuerdos secretariales; 

 

X. Ofrecer e impartir el servicio educativo, en un inmueble diverso al 

autorizado, sin contar previamente con la aprobación de la Secretaría; 
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XI. Impartir planes y programas educativos diversos a los aprobados y 

autorizados por la unidad administrativa competente; y 

 

XII. Las demás que se deriven de otras leyes, reglamentos y otras disposiciones 

normativas aplicables. 

Capítulo II 

Turnos y horarios 

Turnos y horarios 

Artículo 43. Los particulares deberán funcionar en los siguientes turnos y 

horarios: 

 

I. Matutino, de las 7:00 hasta las 14:00 horas; 

 

II. Vespertino, de las 13:30 hasta las 22:00 horas; 

 

III. Nocturno, de las 17:00 hasta las 22:00 horas;  

 

IV. Mixto, de las 7:00 hasta las 16:00 horas; y 

 

V. Discontinuo, de las 7:00 hasta las 22:00 horas, para un mismo grupo escolar. 

 

Los particulares que presten servicios educativos de tipo básico sólo podrán 

operar en los turnos señalados en las fracciones I y II de este artículo.  

 

Los particulares que presten servicios de educación inicial sólo podrán 

operar en los turnos establecidos en las fracciones I, II y IV de este artículo. 

 

La aprobación de los turnos y horarios se otorgará en función del plan de 

estudios y de la matrícula autorizada. 

 

Los particulares que presten servicios educativos de tipo básico y los que lo 

hagan en el nivel inicial que pretendan operar en turnos matutino o mixto podrán 

optar por ofrecer al público tales servicios en horario extendido, que no podrá 

exceder de dos horas adicionales a las previstas en el turno de que se trate. 
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Título Quinto 

Expediente 

 

Capítulo Único 

Actualización del Expediente 

 
Aspectos susceptibles de actualización mediante dictamen 

Artículo 44. El particular, a través de su representante o apoderado legal 

autorizado, requerirá la aprobación de la DGPSEI cuando pretenda realizar 

cambios en el expediente respecto a: 

 

I. Domicilio, siempre que sea dentro del mismo municipio autorizado en el 

Acuerdo Secretarial;  

 

II. Denominación o razón social del titular de la autorización o reconocimiento 

de validez oficial de estudios; 

 

III. El plan y los programas de estudios;  

 

IV. Modalidad; 

 

V. Cambio, renuncia o apertura de turno; 

 

VI. Plantilla directiva, docente y personal de apoyo en los términos de las 

disposiciones normativas aplicables; 

 

VII. Incremento de grupos; y 

 

VIII. Rector. 

 

IX. Nombre de la Institución; 



 

33 
 

 

X. Representante y apoderado legal; 

 

XI. Determinación de matrícula pertinente actualizada; 

 

XII. Ampliación de Matrícula, y 

 

XIII. Emblema de la institución. 

 

Los supuestos previstos en las fracciones III y IV del presente artículo, solo son 

aplicables para el tipo medio superior y superior. La fracción VIII del presente 

artículo solamente es aplicable para el tipo superior. 

 

Ningún cambio surtirá efectos hasta en tanto el particular cumplimente la 

totalidad de los requisitos y la DGPSEI emita la resolución correspondiente. 

 
Solicitud de aprobación de cambios 

Artículo 45. El particular que pretenda realizar alguno de los cambios 

señalados en el artículo anterior deberá presentar su solicitud ante la DGPSEI, en 

los formatos expedidos para tal efecto, la cual resolverá mediante dictamen u 

oficio, según corresponda la aprobación del cambio solicitado, en un plazo no 

mayor a treinta días hábiles a la presentación de la solicitud. 

 

Tratándose de áreas de la salud se requerirá el apoyo técnico del 

organismo constituido para tal efecto interrumpiéndose con ello el plazo a que se 

refiere este artículo. La solicitud que presente el particular deberá acompañarse 

de los requisitos y documentos que le establezca la DGPSEI, además del recibo 

oficial que acredite el pago de derechos estatales correspondiente. 

 

La aprobación del cambio solicitado, deberá notificarse al particular y a las 

unidades correspondientes de la Secretaría para los efectos a que haya lugar. La 

DGPSEI registrará el cambio aprobado. 

 
Requerimiento 

Artículo 46. Cuando el particular no presente los requisitos a que se refiere 

el artículo 15 del Reglamento, o bien, del análisis de éstos se determine la 

presentación de información adicional o, en su caso, aclaración de información 



 

34 
 

presentada por el particular, la DGPSEI le requerirá para que cumpla o subsane 

en un plazo no mayor a quince días hábiles. De no cumplir con el requerimiento, 

se le tendrá por no presentada su solicitud.  

 
Cambio de nombre, denominación o razón social 

Artículo 47. El particular que haya realizado cambio de nombre, 

denominación o razón social, deberá solicitar el registro correspondiente ante la 

DGPSEI, dentro de los quince días hábiles siguientes a la inscripción del acto ante 

la autoridad correspondiente, para lo cual deberá anexar: 

 

Tratándose de persona moral: 

 

I. El acta de asamblea de los socios en que se acuerde el cambio de 

denominación o razón social; 

 

II. El permiso de cambio de denominación o razón social por parte de la 

instancia correspondiente; 

 

III. El instrumento notarial en que conste el cambio de denominación o razón 

social; y 

 

IV. La inscripción en el Registro Público de la Propiedad del instrumento 

notarial a que se refiere la fracción III de este artículo.  

 

Tratándose de persona física, deberá presentar el acta de nacimiento con 

la correspondiente nota marginal, para el registro de cambio de denominación. 
 

Cambio de nombre de la institución educativa 

Artículo 48. El particular que pretenda realizar cambio de nombre de la 

institución educativa, deberá solicitar ante la DGPSEI la aprobación, para lo cual 

deberá anexar: 

 

I. Una terna de los nombres propuesto, así como su correspondiente 

emblema; 

 

II. La justificación detallada de cada uno de los elementos del nombre y del 

emblema; y 
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III. Presentar constancia de que el nombre y emblema no se encuentran 

registrados en el Instituto Nacional de Derechos de Autor o en el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, o de que el interesado es el titular de 

los derechos respectivos. 

 

No serán aprobados nombres ya asignados a instituciones educativas 

oficiales o particulares localizadas dentro del municipio en que imparte 

educación.  

 

Para aprobar cualquier nombre que contenga la palabra «Universidad», la 

DGPSEI se apoyará en la opinión que para tal efecto emita la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Educación Superior, la cual podrá considerar que el 

solicitante cuente con un mínimo de cinco programas de licenciatura en tres 

áreas diferentes del conocimiento, así como con programas y proyectos de 

extensión, difusión cultural e investigación. 

 

El emblema deberá tener relación directa con los nombres presentados. 

 

 

 

 

 
Cambio de representante legal 

Artículo 49. El particular que haya realizado cambio de representante legal 

deberá dar aviso a la DGPSEI dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

inscripción del acto ante la autoridad correspondiente, para lo cual deberá 

presentar: 

 

I. El instrumento notarial en que conste el cambio; y 

 

II. La inscripción en el Registro Público de la Propiedad del instrumento notarial 

a que se refiere la fracción anterior.  

 
Solicitud de matrícula pertinente 

Artículo 49 bis. Los particulares que no cuenten con la determinación de la 

matrícula pertinente acorde a las condiciones de seguridad del bien inmueble o 
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la misma no se encuentre actualizada, deberán presentar la solicitud ante la 

DGPSEI con la validación emitida por el organismo estatal competente en 

materia de infraestructura física educativa, en la que éste proponga la matrícula 

pertinente, acompañada de los requisitos que se presentaron para la obtención 

de la validación referida. 

 
Cambio de domicilio 

Artículo 50. El particular que solicite un cambio de domicilio deberá 

acompañar a su solicitud el dictamen de infraestructura física educativa con los 

anexos a que se refiere el artículo 15 fracciones II, VIII y IX del Reglamento. 

 

Cuando el particular pretenda un cambio de domicilio en municipio 

diverso al autorizado en el Acuerdo Secretarial, el particular deberá solicitar la 

correspondiente autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. 

 
Cambio de planes y programas, cambio  

o apertura de turno, o modalidad 

Artículo 51. Los particulares que pretendan realizar cambios de sus planes y 

programas de estudio, cambio o apertura de turno, o modalidad, deberán 

acompañar a su solicitud los siguientes documentos: 

 

I. La validación técnica pedagógica emitida por la unidad administrativa 

competente, con los documentos que sirvieron de soporte para la emisión 

de la referida validación; y 

Para obtener la validación técnico pedagógica en educación media 

superior, se deberá presentar ante la Dirección General de Media Superior 

de la Secretaría, actualizados por lo menos los elementos de las fracciones 

II, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 17 del presente reglamento. Dicha 

actualización deberá estar alineada al Marco Curricular Común y al 

Modelo Educativo vigente; y 

 

II. La plantilla del personal docente, con la validación de perfiles docentes por 

parte de la unidad administrativa competente, de conformidad con la 

fracción anterior. 

 

Los documentos que se adjuntan a la solicitud deberán de ajustarse a las 

disposiciones emitidas por la Secretaría. 
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Incremento de grupos 

Artículo 52. Cuando un particular pretenda incrementar el número de 

alumnos por grupo, deberá acompañar a su solicitud los siguientes documentos: 

 

I. Dictamen de infraestructura física educativa referido en la fracción VIII del 

artículo 15 del Reglamento; 

 

II. La estructura organizacional del plantel, indicando cada grado con el 

número de grupos y su matrícula; y 

 

III. La relación de horarios con base en la ocupación de cada una de las 

aulas, indicando el grado y grupo, cuando se trate de planteles educativos 

de tipo medio superior y superior. 

 

En caso de educación básica, el número de alumnos por grupo no debe 

exceder de treinta y cinco. 

 
Consecuencia de realizar cambios sin aprobación 

Artículo 53. Cuando el particular realice algún cambio sin la aprobación de 

la Secretaría, deberá resarcir los daños y perjuicios, y no tendrán efecto las 

modificaciones realizadas, además de ser sujeto de instauración del 

procedimiento administrativo disciplinario, con independencia de la 

responsabilidad de cualquier otra naturaleza en que pudiera incurrir. 

 
Término para realizar modificaciones 

Artículo 54. Si derivado de la aprobación y actualización de cambios a que 

hace referencia el presente Capítulo, el particular tiene que realizar 

modificaciones en su documentación, o cualquier otra herramienta de 

identificación de la institución; éste deberá solicitar su aprobación a la DGPSEI, 

quien la emitirá en un plazo de quince días hábiles. 
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Título Sexto 

Refrendo 

 

Capítulo Único 

Naturaleza, periodicidad y requisitos 
Refrendo 

Artículo 55. El refrendo de la autorización o el reconocimiento de validez 

oficial de estudios que se haya otorgado a los particulares se realizarán conforme 

al artículo 151 de la Ley. 

 
Refrendo automático 

Artículo 56. El refrendo de la autorización y del reconocimiento de validez 

oficial de estudios se solicitará por el particular y se otorgará de manera 

automática por la Secretaría cuando el particular cumpla con lo establecido en el 

artículo 147 de la Ley, el Reglamento y lo dispuesto en los criterios de calidad del 

servicio educativo emitidos por la Secretaría. 
 

Requisitos 

Artículo 57. Los particulares para obtener el refrendo deberán formular su 

solicitud en los formatos que establezca la DGPSEI, acompañando los siguientes 

documentos:   

 

I. Las licencias y permisos municipales y estatales vigentes que acrediten la 

operatividad del inmueble en donde se presta el servicio educativo; 

 

II. La validación emitida por el organismo competente en materia de 

infraestructura física educativa en la que se acrediten las condiciones 

de seguridad del inmueble, en términos de los criterios de calidad 

emitidos por la Secretaría. 

 

En aquellos casos en que existan observaciones, en materia de 

infraestructura, se deberá adjuntar el escrito firmado por el particular en 

el que asuma el compromiso de solventar las mismas, estableciendo un 
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programa y plazo de cumplimiento, mismo que será validado por el 

organismo competente en materia de infraestructura educativa. 

 

Una vez transcurrido el plazo, el particular deberá presentar ante el 

organismo competente en materia de infraestructura educativa, la 

solventación de las observaciones formuladas. En caso de que el 

particular no las solvente, dicho organismo lo hará del conocimiento de 

la DGPSEI, para los efectos legales conducentes; 

 

 

III. El dictamen de higiene en los términos señalados en el Reglamento; 

 

IV. La o las resoluciones vigentes mediante la o las cuales se autorice la 

plantilla de personal docente de conformidad con las disposiciones que 

emita la Secretaría; 

 

V. La constancia que emitan las unidades administrativas competentes 

que acrediten el otorgamiento de las becas en cada ciclo o periodo 

escolar en el que se solicita el refrendo, en un porcentaje mínimo del 7.5 

por ciento de la matrícula autorizada y registrada; 

 

VI. En acta de constitución del Órgano Colegiado en Materia Técnico-

Pedagógico, tratándose de educación básica; 

 

VII. En caso de haber realizado algún cambio en su denominación, su 

domicilio, turno, o bien, cambio o actualización en el plan y los 

programas de estudio, la resolución vigente en la que conste haber 

obtenido la aprobación respectiva, conforme a las disposiciones 

aplicables; 

 

VIII. En el caso de cambio de representante legal, la resolución vigente 

emitida por la DGPSEI, en la que se tenga registrado el cargo del nuevo 

representante;  

 

IX. Los documentos que acrediten el cumplimiento de los criterios de 

calidad del servicio educativo, en los términos que señalen las 

disposiciones normativas emitidas por la Secretaría. 



 

40 
 

 

La Secretaría determinará en las disposiciones normativas respectivas, 

cuáles criterios de calidad habrán de cumplir las instituciones 

educativas, según sus circunstancias. 

 

X. El comprobante del pago de derechos de refrendo correspondiente; y 

 

XI. Los demás exigidos en las disposiciones normativas. 

 
Instituciones con variedad de planes y programas 

Artículo 58. Los particulares cuya institución educativa cuente con 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios por plantel, se les 

otorgará el refrendo, si acreditan cuando menos el setenta por ciento del total de 

los programas y, siempre y cuando, cumplan los demás requisitos a que se refiere 

el artículo 147 de la Ley. 

 

 
 

Plazo para volver a obtener el refrendo 

Artículo 59. Una vez otorgado el refrendo por la Secretaría, el inicio del plazo 

previsto en la Ley para volver a obtenerlo, se contará a partir de la fecha en que 

dicha dependencia lo haya emitido. 

 
Incumplimiento del programa de revisión y mejora 

Artículo 60. Cuando el particular incumpla con las disposiciones 

establecidas en el programa de revisión y mejora, se sujetará a las 

determinaciones que establezca la Secretaría. 

 
Negativa del refrendo 

Artículo 61. Cuando el particular no cumpla con los requisitos para obtener 

el refrendo y por lo tanto éste resulte improcedente, aquél será sujeto del 

procedimiento administrativo disciplinario y se le impondrán las sanciones que 

resulten procedentes.  

 

Si antes de dar inicio al procedimiento de refrendo o durante éste, la 

Secretaría, la SICES o el organismo estatal competente en materia de 

infraestructura física educativa, adviertan situaciones de hecho que pongan en 
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peligro la integridad de los alumnos o la calidad de los servicios que se ofertan 

podrán determinar las medidas preventivas que considere convenientes.  

 
Periodo de solicitud de refrendo 

Artículo 61 bis. El particular deberá solicitar el refrendo en cualquier día 

hábil del periodo que le corresponda, para lo cual, deberá presentar su solicitud 

ante la DGPSEI, con los requisitos y documentos establecidos. 

 

La DGPSEI requerirá al particular cuando de la información aportada no se 

presente la totalidad de los requisitos, dando un plazo para su cumplimiento. 

 

 

Título Séptimo 

Procedimientos de quejas, inconformidades e inspección 

 

Capítulo I 

Autoridad 
Responsabilidad de la Secretaría 

Artículo 62. Los procedimientos de quejas, inconformidades e inspección, así 

como del procedimiento administrativo disciplinario que establece la Ley y el 

Reglamento serán instaurados por la unidad administrativa que determine el 

Reglamento Interior de la Secretaría. 

 
Auxilio en la instauración de procedimientos 

Artículo 63. En la instauración de los procedimientos de quejas, 

inconformidades e inspección, así como del procedimiento administrativo 

disciplinario, los titulares de la DGPSEI y de la Dirección de Incorporaciones podrán 

auxiliarse de: coordinadores, jefes de unidad, jefes de departamento, 

dictaminadores técnicos, inspectores, notificadores y demás personal necesario, 

así como de quienes les encomienden sus superiores y permita el presupuesto. 

 

 

Capítulo II 

Procedimiento de quejas e inconformidades 
Irregularidades 
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Artículo 64. Cualquier persona que tenga conocimiento de una presunta 

irregularidad en la prestación del servicio educativo, podrá manifestarlo por 

escrito ante la DGPSEI, adjuntando las pruebas en que se fundamente. 

 
Instauración del procedimiento 

Artículo 65. La DGPSEI, derivado de las irregularidades manifestadas, 

instaurará el procedimiento de quejas e inconformidades previsto en la Ley y el 

Reglamento, según corresponda. 
 

Etapas y plazos 

Artículo 66. El procedimiento de quejas e inconformidades, se substanciará 

en las etapas y plazos previstos en la Ley. 

 
Escrito de queja e inconformidad 

Artículo 67. El escrito, a través del cual se manifiestan presuntas 

irregularidades en la prestación del servicio educativo, deberá señalar un 

domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad en donde se encuentre la 

DGPSEI. 

 
Apercibimiento 

Artículo 68. En la solicitud de informe al particular se le apercibirá que de no 

presentarlo en el término señalado, o bien, que de no referirse a todos los hechos 

señalados, se tendrán como ciertos los que se imputen de manera precisa al 

particular. 

 
Desechamiento de la contestación 

Artículo 69. El escrito de contestación de informe será desechado de plano 

cuando carezca de la firma del particular, de su representante o de su 

apoderado legal, así como cuando sea presentado de forma extemporánea. 

 

 
Prácticas de diligencias 

Artículo 70. Una vez recibido el escrito de contestación del informe y 

presentadas las pruebas, la DGPSEI podrá ordenar la práctica de cualquier 

diligencia que tenga relación con las presuntas irregularidades y acordar la 

exhibición de cualquier documento, siempre que se estime necesario y sea 

conducente para el conocimiento de la verdad. 
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Resolución de la queja o inconformidad 

Artículo 71. La resolución expresa que emita la DGPSEI sobre una queja e 

inconformidad deberá contener: 

 

I. Proemio; 

 

II. Valoración de las pruebas que se hayan rendido; 

 

III. Fundamentos legales en que se apoyan; y 

 

IV. Puntos resolutivos. 

 

 

Capítulo III 

Procedimiento Administrativo de Inspección 

 
Visitas de inspección 

Artículo 72. La DGPSEI realizará las visitas de inspección que refiere el 

artículo 154 de la Ley. Éstas tendrán como objeto verificar el cumplimento de lo 

establecido en las disposiciones legales, reglamentarias, el Acuerdo Secretarial 

respectivo y demás disposiciones aplicables a la prestación del servicio educativo. 

 
Procedimiento administrativo de inspección 

Artículo 73. En los procedimientos administrativos de inspección a petición 

de parte se deberán señalar el motivo y las causas en las que se sustente, 

adjuntando los elementos probatorios o evidencias de la probable irregularidad. 

La DGPSEI valorará y determinará su procedencia emitiendo la orden 

correspondiente o, en su caso, el escrito de improcedencia. 

 

En todos los demás casos, estos procedimientos se realizarán de oficio. 

 
Etapas y plazos 

Artículo 74. El procedimiento administrativo de inspección atenderá a las 

etapas y plazos señalados en el artículo 155 de la Ley. 

 
Resolución de la visita de inspección 

Artículo 75. La resolución que emita la DGPSEI sobre una visita de inspección 

deberá contener: 
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I. Proemio; 

 

II. Señalamiento de haber cumplido o no con las observaciones; 

 

III. Fundamento legal en que se apoya; y 

 

IV. Puntos resolutivos. 

 

 

Capítulo IV 

Procedimiento Administrativo Disciplinario 

 
Procedimientos disciplinarios a petición de parte 

Artículo 76. En los procedimientos administrativos disciplinarios  a petición 

de parte se deberá señalar el motivo y las causas en las que se sustente, 

adjuntando los elementos probatorios o evidencias de la probable irregularidad.  

 

De igual manera, los procedimientos disciplinarios se podrán derivar de las 

quejas, inconformidades o inspecciones cuyo procedimiento se haya instaurado. 

En todos los demás casos, estos procedimientos se realizarán de oficio. 
 

Etapas y plazos 

Artículo 77. El procedimiento administrativo disciplinario atenderá a las 

etapas y plazos señalados en el artículo 164 de la Ley. 

 
Resolución del procedimiento disciplinario 

Artículo 78. La resolución que emita la DGPSEI sobre el procedimiento 

administrativo disciplinario deberá contener: 

 

I. Proemio; 

 

II. La valoración de las pruebas que se hayan rendido; 

 

III. El fundamento legal en que se apoya; 

 

IV. La individualización de la sanción de conformidad con lo que dispone el 

primer párrafo del artículo 163 de la Ley y el Reglamento; y 
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V. Los puntos resolutivos. 

 

 

 Título Octavo  

Infracciones y sanciones 

 

Capítulo I 

Potestad de parámetros para imponer infracciones y sanciones 

 
Potestad sancionatoria 

Artículo 79. La Secretaría sancionará a los interesados, particulares o 

cualquier persona que preste servicios educativos en la entidad, cuando incurran 

en algunas de las infracciones señaladas en los artículos 159 y 162 de la Ley. 

 
Sanciones a particulares  

Artículo 80. Las sanciones que se impondrán por la comisión de las 

infracciones señaladas en el artículo anterior, son las previstas en el artículo 161 de 

la Ley. 

 
Límites mínimos y máximos  

de las multas aplicables 

Artículo 81. Por incurrir en las infracciones previstas en la Ley, se impondrán 

las sanciones establecidas en el artículo 161 de la Ley. Tratándose de multas se 

atenderá a los siguientes parámetros: 

 

I. De 1 a 1,700 Unidades de Medida y Actualización diaria en los casos de la 

comisión de las infracciones previstas en las fracciones III, IV, V, VIII y X del 

artículo 159 de la Ley; 

 

II. De 1 a 3,000 Unidades de Medida y Actualización diaria en los casos de la 

comisión de las infracciones previstas en las fracciones I, VI, XI, XII, XIV, XVI y 

XVIII del artículo 159 de la Ley; y  

 

III. De 1 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización en los casos de la 

comisión de las infracciones previstas en las fracciones II, VII, IX, XIII, XV y XVII 

del artículo 159 de la Ley.  
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Las infracciones por la contravención a las obligaciones y prohibiciones 

establecidas en los artículos 41 y 42 del Reglamento, que no encuadren en los 

supuestos de infracción previstos en el artículo 159 de la Ley, serán sancionadas 

con multa de 1 a 3,000 unidades de medida y actualización diaria. 

 
Parámetros para la determinación  

de las multas aplicables 

Artículo 81 bis. Para la determinación del monto de las multas a aplicar, se  

considerarán las circunstancias señaladas en el artículo 163 de la Ley, mediante la 

aplicación de la fórmula prevista en este artículo, a partir de los siguientes factores: 

 

 

I. Condición socioeconómica del infractor (factor Ingreso FI): Para determinar 

este factor, se considerará: 

 

a) La totalidad de ingresos de cobro percibidos por la prestación del 

servicio educativo durante el o los periodos escolares en que se cometió 

la infracción. En el caso de que el infractor no proporcione tal 

información, la autoridad considerará la omisión como causa para la 

imposición de sanciones en los términos de la normativa aplicable;  

 

b) Los ingresos percibidos se dividirán entre los días que conforman el 

periodo escolar determinado, ya sea anual, semestral, cuatrimestral, 

trimestral o bimestral, según el caso;  

 

c) El resultado de la operación referida en el inciso anterior, se dividirá entre 

el monto de la Unidad de Medida y Actualización diaria aplicable al 

momento en que se cometió la infracción; y  

 

d) Una vez obtenido el dato a que se refiere el inciso c), se atenderá a la 

siguiente tabla:  

 
1)   1 — 25 UMA diaria =   FI 50 

2) 26  — 50 UMA diaria = FI 75 

3) 51   — en adelante UMA diaria = FI 100 
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II. Tiempo de comisión de la infracción (factor Tiempo o FT): Para determinar 

las condiciones en las que se cometió la infracción, se considerará el 

tiempo que duró la comisión de la infracción de acuerdo con los siguientes 

parámetros:  

 
a) Menos de un periodo 

escolar: 

 

FT 3 

 

b) Un periodo escolar: 

 

FT 6 

 

c) Comisión continua, sin que  

sea posible determinar la  

temporalidad: 

 

 

 

FT 9 

 

 
III. Número de educandos (factor Alumnos o FA): Como un elemento a tomar 

en cuenta para la determinación de la multa en proporción a los daños y 

perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los educandos, 

se considerarán los siguientes valores, atendiendo al número de alumnos 

con que cuente la institución educativa o el infractor: 

   
a)    1  —   50 alumnos =  FA 10 

b)   51 — 100 alumnos =  FA 20 

c) 101 — 500 alumnos =  FA 30 

d) Más de 500  alumnos =  FA 40 

 

 
IV. Gravedad e intencionalidad de la infracción (Proporción de la Multa a 

aplicar o PM): De conformidad con los parámetros establecidos en el 

artículo 81, se aplicarán los siguientes factores:  
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a) Fracción  I  PM 1 = 0.33 

b) Fracción  II PM 2  = 0.66 

c) Fracción III PM 3 = 1.00 

d) Párrafo segundo PM 4 = 0.66 

 
Tratándose de las infracciones a las que se refiere el artículo 82 del 

Reglamento, se aplicará el factor PM 1.00.    

 

V. Fórmula: Una vez que se hayan obtenido los valores que correspondan a 

las fracciones I a III, se aplicará la siguiente fórmula:  

 
   (FI) * (FT+ FA) = Valor determinado 

 
VI. Individualización del importe de la multa: Para la fijación del importe 

individualizado de la multa en Unidades de Medida y Actualización diaria, 

el resultado obtenido mediante la operación descrita en la fracción 

anterior, se multiplicará por el factor PM señalado en la fracción IV que 

corresponda, de la siguiente manera: 

 

 

Importe individualizado de la multa en salarios mínimos: 
 

a) Multa aplicable por las infracciones previstas en la fracción I del artículo 

81 del Reglamento: (Valor determinado) * (0.33) = Multa en Unidades de 

Medida y Actualización diaria. 

 
b) Multa aplicable por las infracciones previstas en la fracción II del artículo 

81 del Reglamento: (Valor determinado) * (0.66) = Multa en Unidades de 

Medida y Actualización diaria. 

 
c) Multa aplicable por las infracciones previstas en la fracción III del artículo 

81 del Reglamento: (Valor determinado) * (1.00) = Multa en Unidades de 

Medida y Actualización diaria. 

 
d) Multa aplicable por las infracciones previstas en el párrafo segundo del 

artículo 81 del Reglamento: (Valor determinado) * (0.66) = Multa en 

Unidades de Medida y Actualización diaria. 
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Multa en caso de 

 reincidencia 

Artículo 81 ter. En caso de reincidencia, se podrá duplicar el monto de la 

multa aplicable al infractor.  
 

Multa y clausura 

Artículo 82. Cuando se incurra en alguna de las infracciones previstas en el 

artículo 162 de la Ley se impondrá una sanción consistente en multa de dos a diez 

mil veces la Unidad de Medida y Actualización diaria y en la fecha en que se 

cometa la infracción; y, en su caso, la clausura de la institución educativa. 

 

Para la determinación del importe de la multa a imponer al interesado, al 

particular o al que preste el servicio educativo sin contar con autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios, se aplicarán los parámetros 

contenidos en los artículos 81 bis y 81 ter del Reglamento.  

 

Cuando se declare por parte de la DGPSEI la clausura, el particular no 

podrá hacer uso de papelería oficial, sellos, formatos y demás documentación 

oficial que hagan mención al número de Acuerdo Secretarial o clave de centro 

de trabajo. 

 
Revocación de la autorización o del retiro  

del reconocimiento de validez oficial de estudios 

Artículo 82 bis. Procederá la sanción de revocación de la autorización o del 

retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios, en los siguientes casos: 

 

I. Cuando una vez agotado el procedimiento previsto en las disposiciones 

aplicables para el refrendo, éste resulte improcedente; 

 

II. Cuando el particular no atienda las observaciones emitidas por el organismo 

estatal competente en materia de infraestructura física educativa;  

 

III. Cuando el particular incumpla con las disposiciones para conservar el refrendo 

en los términos de las disposiciones normativas aplicables; y 
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IV. Cuando los particulares realicen cambios de domicilio sin contar con la 

autorización de la Secretaría, ni con la validación del organismo estatal 

competente en materia de infraestructura física educativa, sobre las 

condiciones procedentes de seguridad. 

 

Capítulo II 

Revocación de la Autorización o Retiro del Reconocimiento  

de Validez Oficial de Estudios 

 
Revocación o retiro a petición de parte 

Artículo 83. Los particulares podrán solicitar la revocación de la autorización 

o el retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios temporalmente, por 

causas relativas a la operación y funcionamiento de la institución educativa, 

mediante escrito que presenten ante la DGPSEI.  

 

La revocación de la autorización o el retiro del reconocimiento de validez 

oficial de estudios a que se refiere este artículo, se podrá otorgar por un periodo 

no mayor de siete años, siempre y cuando, cumpla con lo siguiente: 

 

I. Haber concluido todos sus trámites que tuviese pendientes con las unidades 

administrativas competentes de la Secretaría; 

 

II. No tener matrícula inscrita; y  

 

III. Haber cumplido con las determinaciones que para tal efecto emita la 

DGPSEI. 

 

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo segundo de este artículo, sin 

que el particular solicite la reapertura o la reactivación del servicio educativo, la 

DGPSEI requerirá al particular, a efecto de que manifieste lo que a su derecho 

convenga; apercibiéndolo que en caso de no hacerlo el titular de la Secretaría 

procederá a decretar la revocación de la autorización o el retiro del 

reconocimiento de validez oficial de estudios con efectos permanentes. 

 

Cuando se declare la revocación de la autorización o el retiro de 

reconocimiento de validez oficial de estudios, temporal o permanente según sea 

el caso, el particular no podrá hacer uso de papelería oficial, sellos, formatos y 
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demás documentación oficial que hagan mención al número de Acuerdo 

Secretarial o clave de centro de trabajo. 

 

Para que un particular a cuyo favor se ha declarado la revocación de la 

autorización o el retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios pueda 

nuevamente funcionar en el mismo nivel educativo autorizado o reconocido 

deberá presentar su solicitud y acompañar los requisitos que le señale la DGPSEI de 

entre los establecidos en el artículo 15 del Reglamento y demás disposiciones 

normativas. 

 
Revocación y retiro 

Artículo 84. La revocación de la autorización y el retiro del reconocimiento 

de validez oficial de estudios podrán ser declarados con efectos permanentes los 

derivados de una resolución administrativa y con efectos temporales, los 

solicitados por el particular en los términos del Reglamento. 

 

En cualquiera de los casos señalados la Secretaría adoptará todas las 

medidas que sean necesarias para evitar perjuicios a los educandos. 
 

Actividades posteriores a la revocación o al retiro 

Artículo 85. Cuando se determine por la Secretaría la revocación de la 

autorización o el retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios con 

efectos permanentes, quien haya sido el titular de cualquiera de estos, deberá 

presentar ante la DGPSEI dentro del término de treinta y cinco días hábiles 

siguientes a la notificación de la resolución, toda la documentación e información 

que le sea requerida para tal efecto. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 
Inicio de vigencia 

Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigencia el cuarto día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 
Abrogación  

Artículo Segundo. Se abroga el Reglamento para Obtener Registro, 

Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Planteles 

Educativos Particulares contenido en el Decreto Gubernativo 61, publicado en el 
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Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 51, Segunda Parte, de fecha 27 

de junio de 1997. 
 

Derogación  

Artículo Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones jurídicas que se 

opongan a lo establecido en el Reglamento. 

 
Resolución de asuntos en trámite 

Artículo Cuarto. Todos aquellos procedimientos de autorización, 

reconocimiento de validez oficial de estudios, actualización de expediente y 

demás procedimientos administrativos que a la entrada en vigencia del 

Reglamento estén pendientes de resolverse por la Secretaría, se tramitarán con 

base en las disposiciones normativas que se abrogan, aplicando de manera 

armónica lo establecido en la Ley, hasta su debida conclusión. Una vez obtenida, 

en su caso, la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, los 

particulares se sujetarán al Reglamento. 

 
 

 

Regularización de particulares con extensión 

Artículo Quinto. Los ofertantes que cuenten con una extensión de estudios 

para prestar el servicio educativo en un inmueble diverso al autorizado en el 

Acuerdo Secretarial, dispondrán de un plazo de ciento ochenta días hábiles a 

partir de la entrada en vigencia del Reglamento, para que soliciten su autorización 

o reconocimiento de validez oficial de estudios. 

 
Expedición y actualización normativa 

Artículo Sexto. La Secretaría deberá expedir las disposiciones normativas 

correspondientes en un plazo de ciento ochenta días posteriores a la entrada en 

vigencia del Reglamento. 

 
Simplificación administrativa 

Artículo Séptimo. Las instituciones educativas que deseen obtener los 

beneficios derivados de las acciones de simplificación que establezca la 

Secretaría, deberán cumplir con los requisitos previstos en la Ley, el Reglamento y 

demás disposiciones normativas, así como en los programas que al efecto se den 

a conocer por la Secretaría. 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a los 

20 días del mes de agosto de 2012.  

 

 

 

 

 

HÉCTOR GERMÁN RENÉ LÓPEZ SANTILLANA 
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NOTA: 

 Fe de erratas publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

número 204, Segunda Parte, de fecha 21 de diciembre de 2012. 

 Se reformaron los artículos 81, en su epígrafe, las fracciones I, II y III y párrafo 

segundo y se adicionaron los artículos 81 bis; 81 ter y 82, con un párrafo 

segundo reubicándose el actual como párrafo tercero, mediante Decreto 

Gubernativo número 125, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado número 160, Segunda Parte, de fecha 6 de octubre de 2015.  

TRANSITORIO 

 
Inicio de vigencia 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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 Se adicionó el artículo 15, fracción II, inciso b), con un segundo párrafo, 

mediante Decreto Gubernativo número 151, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado número 65, Segunda Parte, de fecha 22 de 

abril de 2016.   

T R A N S I T O R I O 
 

Inicio de vigencia 

Artículo Único. El presente Decreto Gubernativo entrará en vigencia el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

 Se reformaron los artículos 16, fracción II; 24, fracción I, inciso b); 48, párrafo 

tercero; y 51, fracción I, mediante el artículo trigésimo del Decreto 

Gubernativo número 171, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado número 167, Segunda Parte, de fecha 18 de octubre del 2016. 
 

T R A N S I T O R I O  

 

Artículo Único. El presente Decreto Gubernativo entrará en vigencia el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

 Se reformaron los artículos 81, fracciones I, II y III, y párrafo segundo; 81 bis, 
fracciones 1, inciso c) e inciso d) en sus subincisos 1), 2), y 3), y VI, párrafos 
primero y segundo e incisos a), b), c) y d); y 82, párrafo primero, todos ellos del 
Reglamento para la Prestación del Servicio Educativo por los Particulares del 
Estado de Guanajuato, contenido en el Decreto Gubernativo número 227, 
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado número 154, Tercera 
Parte, de fecha 25 de septiembre de 2012, mediante el Artículo Décimo del 
Decreto Gubernativo Número 184, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado número 44, Tercera Parte, de fecha 17 de marzo de 2017. 
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T R A N S I T O R I O  
Inicio de vigencia 

Artículo Único. El presente Decreto Gubernativo entrará en vigencia el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 

Se reforman los incisos b) y c) de la fracción VIII del artículo 15; el artículo 44 

en su primer y último párrafos y su fracción IV; el primer párrafo del artículo 

51 y su fracción II; y los artículos 56, 57 y 61; y se adiciona el artículo 10 bis; 

un tercer párrafo al inciso b) de la fracción II, los incisos d), e), f), g), h), e i) 

al párrafo segundo de la fracción VIII y un último párrafo todos del artículo 

15; las fracciones V, IX, X, XI, XII y XIII, y un segundo párrafo al artículo 44, 

recorriéndose en su orden las actuales fracciones V, VI y VII, para quedar 

como VI, VII y VIII; el artículo 49 bis; un segundo párrafo a la fracción I del 

artículo 51; el artículo 61 bis; y el artículo 82 bis; todos ellos del Reglamento 

para la Prestación del Servicio Educativo por los Particulares del Estado de 

Guanajuato, contenido en el Decreto Gubernativo número 227, publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 154 Tercera Parte, 

de fecha 25 de septiembre del 2012; mediante el Artículo Único del 

Decreto Gubernativo Número 222, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado número 10, Segunda Parte, de fecha 10 de abril de 

2018. 


