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RVOE

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios

• Resolución de la SEP que reconoce la validez oficial de estudios del tipo 
superior impartidos por un Particular.

• El plan de estudios se incorporar al sistema educativo nacional.

Art. 3°, fr. VI CPEUM

• 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. 
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Obligaciones de los particulares que imparten educación con 
RVOE

Art. 57 LGE

• Cumplir con el art. 3° CPEUM

• Cumplir con los planes y programas de estudio aprobados 

• Proporcionar un mínimo de becas (5%)

• Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y 
vigilancia que las autoridades realicen
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Obligaciones de los particulares que imparten educación con 
RVOE

Art. 3° CPEUM

• La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las 
personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad 
sustantiva. Fomentará, el amor a la Patria, el respeto a todos los 
derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

• Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género.
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Obligaciones de los particulares que imparten educación con 
RVOE

Art. 56 LGE

• 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, y la
autoridad que lo otorgó.
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¿Impartir educación sin RVOE?

Art. 59

• Totalmente permitido

• Debe haber mención en la documentación y publicidad.
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Fines de la Educación

Art. 7 LGE

• Fortalecer la nacionalidad y soberanía, aprecio por la historia, 
los símbolos patrios, las instituciones nacionales, la valoración 
de las tradiciones y particularidades culturales.

• Respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas

• Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia
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Fines de la Educación

Art. 7 LGE

• Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley, propiciar la 
inclusión y la no discriminación, así como el conocimiento de los Derechos 
Humanos y el respeto a los mismos.

• Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la 
preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la 
planeación familiar y la paternidad responsable

• Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el 
desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la 
valoración de la protección y conservación del medio ambiente

8



Infracciones

Capítulo VIII (art. 75) LGE

• Incumplir los artículos: 7, 56, 57

• Suspender injustificadamente el servicio educativo

• Suspender injustificadamente clases en días y horas no autorizados por el 
calendario escolar aplicable

• Dar a conocer antes de su aplicación, los instrumentos de admisión, 
acreditación o evaluación

• Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los 
requisitos
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Infracciones

Capítulo VIII (art. 75) LGE

• Realizar o permitir publicidad dentro del plantel escolar que fomente el 
consumo, la comercialización de bienes o servicios ajenos al proceso 
educativo, distintos de alimentos.

• Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los 
alumnos

• Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, y no 
proporcionar información veraz y oportuna
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Infracciones

Capítulo VIII (art. 75) LGE

• Incumplir con la LGE, su reglamento, etc.

• Promover en los alumnos, el uso de medicamentos que contengan sustancias 
psicotrópicas o estupefacientes

• Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a personas con 
discapacidad, o condicionar su aceptación o permanencia

• Incumplir con las medidas correctivas
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Inspecciones

Art. 58 LGE
• No hay límite al número de visitas de inspección

• La orden debe contener lugar, fecha y asuntos específicos

o Pedir ejemplar del acta
o Nombrar 2 testigos y que no firmen
o No firmar
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Multas

Art. 76 LGE

• Multa $422,450*  (puede duplicarse en caso de reincidencia)

y / o

• Revocación del RVOE
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Recursos

• SEP Federal – Ley Federal del Procedimiento Administrativo

• SEP Estatal – art. 80 LGE

o 15 días actos positivos
o 60 días actos negativos (negativa ficta)

• Suspensión

• (Tesis VI.1o.A.134 A / 184283)
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Lenguas Indígenas

Art. 7 LGE, fr. IV

• Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria 
en su propia lengua y español

Art. 3° CPEUM

El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y 
garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
superior. […] la educación superior será obligatoria en términos de la fracción X

X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. 
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Universidades Privadas
¿Autoridad en el Juicio de Amparo?

2a./J. 65/2018 (10a.) / 2017394

• No

• La relación entre las universidades particulares y sus alumnos no es 
un acto unilateral, sino de coordinación (SEP)

• Los particulares coadyuvan en la prestación de los servicios 
educativos
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¿Puede la CNDH investigar a las Universidades Privadas?

Art. 102 B CPEUM

Art. 6° LCNDH

• No

• Sólo puede conocer de actos u omisiones de autoridades.
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CONAPRED

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED)

• Resuelve las quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por 
particulares o por autoridades federales

• Medidas Administrativas y de Reparación

• Si se trata de Particulares, que omitan cumplir la resolución, se podrá dar vista 
a la autoridad competente.
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CONAPRED

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=76&id_opcion=121&op=121
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Derechos Humanos

1. CPEUM

1. Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos
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2. Tratados Internacionales

3. Leyes Federales

o Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
o Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
o Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

o ICCPR
o ICESCR
o CEDAW
o CRPD
o Pacto de San Jose
o Belem do Para



Derechos Humanos y Reglamento Interno

Art. 44 Acuerdo 

El reglamento no deberá contravenir lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la LGE, las disposiciones relativas a las materias sobre no discriminación y 
trato equitativo a los alumnos, el Acuerdo, y las demás normativas que resulten aplicables.

Características de los DDHH
• Universales
• Inalienables
• Imprescriptibles
• Indivisibles
• Irrenunciables
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Reglamento Interno

• Principio Pro Persona – Ponderación

• Jerarquía Normativa (Pirámide de Kelsen)
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Derechos Humanos y Reglamento Interno

• Igualdad y No Discriminación

• Acceso a la Educación

• Libertad de Expresión

• Libertad de Reunión

• Libertad de Imprenta

• Acceso a la Justicia (art. 46, fr. X. Acuerdo)

• Debido Proceso
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Gracias
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Aquí va el título

Lorem ipsum es el texto que se usa habitualmente en diseño gráfico en demostraciones de 
tipografías o de borradores de diseño para probar el diseño visual antes de insertar el texto 
final. Lorem ipsum es el texto que se usa habitualmente en diseño gráfico en demostraciones 
de tipografías o de borradores de diseño para probar el diseño visual antes de insertar el texto 
final.

Lorem ipsum es el texto que se usa habitualmente en diseño gráfico en demostraciones de 
tipografías o de borradores de diseño para probar el diseño visual antes de insertar el texto 
final. Lorem ipsum es el texto que se usa habitualmente en diseño gráfico en demostraciones 
de tipografías o de borradores de diseño para probar el diseño visual antes de insertar el texto 
final.

0


