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Procedimiento administrativo
Cuando la autoridad educativa considere que existen

causas justificadas que ameriten la imposición de
sanciones:

 Lo hará del conocimiento del presunto infractor.

 Plazo de 15 días para manifestar lo que a su
derecho convenga y proporcionar los datos y
documentos que le sean requeridos.

Procedimiento administrativo



Desahogo de las pruebas y manifestaciones

Antes de dictar resolución se pondrán las
actuaciones a disposición de los interesados:

Para que formulen alegatos.
Plazo de 10 días podrán presentar por

escrito sus alegatos.

Procedimiento administrativo



 Una vez oído al infractor y desahogadas las
pruebas ofrecidas y admitidas:

 En un plazo de 10 días siguientes se
emitirá la resolución.

Procedimiento administrativo



La autoridad dictará resolución con base
en:

 Los datos aportados por el presunto
infractor.

 Las demás constancias que obren en el
expediente.

PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN



 Para determinar la sanción se considerarán:

 Las circunstancias en que se cometió la infracción.
 Los daños y perjuicios que se hayan producido o

puedan producirse a los estudiantes.
 La gravedad de la infracción.
 Las condiciones socio-económicas del infractor.
 El carácter intencional o no de la infracción
 La reincidencia.

PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN



• Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el artículo
anterior se sancionarán con:

• I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario
mínimo general diario vigente en el área geográfica y en la
fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas
podrán duplicarse en caso de reincidencia, o

• II.- Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento
de validez oficial de estudios correspondiente.

• III.- En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en
las fracciones XIII y XIV del artículo anterior, se aplicarán las
sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo,
sin perjuicio de las penales y de otra índole que resulten.



Notificación del 
inicio de 

procedimiento
15 días hábiles 

Escrito realizan 
manifestaciones y exhiben 

pruebas

Notificación del escrito de 
desahogo de pruebas.10 días hábiles 

RESOLUCIÓN

Apertura del periodo de 
alegatos.

Exp. disponible a consulta

10 días hábiles



Ante un  procedimiento 
administrativo

• Tómenlo en serio.

• Aporten pruebas suficientes e idóneas.

• No bastan los dichos.

• Evitar “abogados picapleitos”

• Tiempos son fatales.

¿?



Qué sancionamos?

• El incumplimiento a Ley General de Educación
así como las disposiciones expedidas con
fundamento en ella.



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Requisitos
Del

RVOE

Obligaciones
para
IPES

Infracciones 
de 

IPES



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Artículo 55.- Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de

estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I.- Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y,
en su caso, satisfagan los demás requisitos a que se refiere el artículo 21;

II.- Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y
pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo
plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo
reconocimiento, y

III.- Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere
procedentes, en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la
secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación
básica.



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
Artículo 57.- Los particulares que impartan educación con
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios
deberán:

I.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la presente Ley y
demás disposiciones aplicables;

II.- Cumplir con los planes y programas de estudio que las
autoridades educativas competentes hayan determinado o
considerado procedentes;



III.- Proporcionar un mínimo de becas en los términos de
los lineamientos generales que la autoridad que otorgue
las autorizaciones o reconocimientos haya determinado;

IV.- Cumplir los requisitos previstos en el artículo 55, y

V.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación,
inspección y vigilancia que las autoridades competentes
realicen u ordenen.



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios
educativos:

I.- Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo
57;

XIII.- Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley,
así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella.

XI.- Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia,
así como no proporcionar información veraz y oportuna;

XVII.- Incumplir con las medidas correctivas derivadas de las visitas
de inspección.



Además…



Sancionar incumplimientos a: 

• Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos
• Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
• Ley General de Educación.
• Ley Reglamentaria 5º Const. (Ejercicio Profesional en el 

DF).
• Reglamento Interior SEP
• Reglamento para la Prestación del Servicio Social de los 

Estudiantes del Nivel Superior.
• Ado. 1/SPC sobre Violación de Ciclo.



Y…
Acuerdo Especifico que otorgó RVOE

Revisar las obligaciones a cargo de los 
particulares 



Sugerencia

LISTA DE CONTROL                 



¿Qué tengo 
autorizado?

¿Cómo lo 
estoy 

impartiendo? 

Cumplo o no 
cumplo



Casos recurrentes



PUBLICIDAD



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Artículo 56.- Los particulares que impartan estudios con
autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la
documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una
leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y
fecha del acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo
otorgó.



Ostentarse como plantel 
incorporado sin serlo es motivo de 

sanción.









Infracciones:

• Realizar o permitir publicidad dentro del
plantel escolar que fomente el consumo

• Realizar o permitir la comercialización de
bienes o servicios notoriamente ajenos al
proceso educativo.

(DISTINTOS DE ALIMENTOS)



• Vehículos del Presidente de la República
• Papelería Oficial de Poderes Federal,

Estatal y Municipal

• Prohibido utilizarlo para documentos
particulares.

Art 6° de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Escudo Nacional



• La vigilancia compete a SeGob. Todas
las autoridades del país serán sus
auxiliares.

• El cumplimiento en los planteles
educativos, queda a cargo de las
autoridades educativas.

Art. 55 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales

Escudo Nacional



Retención de Documentos



¿El alumno no me paga, puedo 
retener sus documentos hasta que 

me pague?

NO

¿?



• Artículo 60 Ley General de Educación

• Las instituciones del sistema educativo nacional
expedirán certificados y otorgarán constancias,
diplomas, títulos o grados académicos a las personas
que hayan concluido estudios de conformidad con los
requisitos establecidos en los planes y programas de
estudio correspondientes. Dichos certificados,
constancias, diplomas, títulos y grados tendrán validez
en toda la República.



• Artículo 10.- La educación que impartan el
Estado, sus organismos descentralizados y los
particulares con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de estudios, es
un servicio público.

Constituyen el sistema educativo nacional:

• VI.- Las instituciones de los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez
oficial de estudios;



Cambio de domicilio sin 
previa autorización 



ACUERDO número 243

• Artículo 5°.- Tanto la autorización como el
reconocimiento de validez oficial de estudios, se
otorgan en favor de un particular, para impartir
planes y programas de estudios específicos, en
un domicilio determinado y con el personal
docente que cumpla con los requisitos a que hace
mención el artículo 15 de estas Bases.



¡Muy importante!



• Las instituciones son autoridades
responsables en términos de la
ley de amparo.



¿Qué significa?



Al impartir educación superior, la cual se trata
de un servicio público que, en principio,
corresponde al Estado y que, en consecuencia,
se traduce en un derecho humano, en términos
del artículo 3o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, son responsables de
su protección en términos del art. 1° de la
CPEUM…



…de modo que si en ese contexto dichas instituciones
particulares de educación superior emiten actos que
afectan la situación de alguno de sus alumnos, en
ejercicio de funciones establecidas en una norma
general y con ellos crean, modifican o extinguen, de
forma unilateral y obligatoria la situación educativa,
debe requerirse a dichas IPES, el cumplimiento y
respeto de los derechos humanos.



Gracias




