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Oficio Circular DGAIR/012/2010

A los CC. Directores Generales y/o Titulares de Unidades 
Administrativas y Organismos dependientes de la 
Secretaría de Educación Pública, con atribuciones para 
otorgar autorización y/o reconocimiento de validez 
oficial a estudios impartidos por los particulares.
P r e s e n t e.

México, D.F., a 5 de abril de 2010

Asunto: Se emiten recomendaciones para que en los casos en que el 
particular tramite cambios de titular de un acuerdo de autorización 
o de reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE), no sea 
indispensable realizar una nueva visita de inspección para verificar 
el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 55 la Ley 
General de Educación, siempre y cuando, los cambios de titular no 
impliquen modificaciones en lo que se refiere a personal docente, 
instalaciones y planes y programas de estudio considerados 
previamente pertinentes por la autoridad educativa. 

Criterio de Interpretación: VISITA DE INSPECCIÓN. NO ES 
INDISPENSABLE EN LOS CASOS DE CAMBIO DE TITULAR DE UN 
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN O DE RVOE CUANDO SE MANTIENEN 
LAS CONDICIONES DE PERSONAL DOCENTE, INSTALACIONES Y 
PLANES Y PROGRAMAS EN QUE ÉSTE FUE OTORGADO.
    

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º, fracción VI y 25, último párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 y 55, fracciones I, II y III, 56, 57, fracciones I, II, III, IV y V y 58  de 
la Ley General de Educación; 16, fracciones V, VI, VIII y IX, 62 a 69, 69-Q, 70 y demás relativos de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, y 

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

Que como lo afirma el Acuerdo de Calidad Regulatoria, emitido por el C. Presidente de la República el 31 de 
enero de 2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2007, uno de los objetivos 
primordiales del actual gobierno es la generación de empleos, a través de una política orientada hacia la 
competitividad que remueva los obstáculos que impiden a las empresas y a la economía en su conjunto crecer 
más y con mayor celeridad, así como de acciones tendientes a inhibir toda sobrerregulación que obstaculice 
la inversión, la generación de empleo y, en general, la competitividad en nuestro país;
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Que la Administración Pública Federal, en sus relaciones con los particulares, tiene la obligación de abstenerse 
de requerir datos o documentos que no sean exigidos por las normas aplicables al procedimiento, o que ya 
se encuentren en el expediente que se está tramitando; de permitir el acceso a sus registros y archivos en los 
términos previstos en las leyes, así como de tratar con respeto a los particulares y facilitar el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones;

Que los particulares tienen el derecho de impartir educación en todos sus tipos y modalidades, para lo cual, 
en el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros 
de educación básica, deben solicitar autorización previa y expresa de las autoridades educativas, en tanto 
que en los demás tipos, niveles y servicios educativos, pueden solicitar el reconocimiento de validez oficial 
de estudios (RVOE);

Que tanto la autorización, como el reconocimiento (RVOE), son específicos para cada plan de estudios; 
además de que para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento 
respectivos.

Que esta Dirección General, en ejercicio de sus atribuciones en materia de evaluación e interpretación 
de las normas en materia de autorización y de reconocimiento de validez oficial de estudios, ha tomado 
conocimiento de que durante los procesos operativos relacionados con el “cambio de titular” de un acuerdo 
de autorización o RVOE, al exigir en dichos casos las normas aplicables el otorgamiento de un nuevo acuerdo, 
las autoridades educativas practican en cualquier caso una nueva visita de inspección, aún y cuando, en la 
mayoría de los casos, se mantienen las condiciones bajo las cuales el acuerdo original fue otorgado, esto es, 
sólo existe un cambio del titular del acuerdo, por transferencia del mismo o simplemente por una modificación 
de razón social, pero el personal docente, las instalaciones y los planes y programas de estudio se mantienen 
intactos; situación que, en diversos casos, provoca que:

a) Que la autoridad educativa deba realizar una nueva visita de inspección sobre condiciones que ya 
habían sido previamente verificadas y estimadas pertinentes; 

b) Que los tiempos de resolución de este tipo de trámites, se dilatan de manera innecesaria, con un 
consecuente impacto en tiempos y costos para el particular que los solicita, y

c) Que la autoridad educativa, destine recursos a una visita de verificación sin mayor impacto, siendo 
que existen cientos de trámites que justifican de mejor manera una visita, como lo son solicitudes de 
instituciones educativas de nueva creación o la atención de quejas o denuncias ciudadanas.

Que en su caso, la autoridad educativa, podría obviar, si así lo estima necesario, este tipo de visitas cuando de 
sus archivos se advierta que las instalaciones objeto del trámite de cambio de titular, ya han sido verificadas 
y sus condiciones estimadas pertinentes.
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Que normativamente, es viable lo anterior, considerando que:

1.-  Si bien el artículo 55, fracción II de la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, establece que para establecer 
un nuevo plantel, se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, 
no existe en la Ley disposición que establezca que en cada nuevo acuerdo, se requiere de manera 
indispensable una nueva visita de verificación, máxime si se trata del mismo plantel educativo (incluso, 
la referencia de la fracción II, es limitada al rubro de las instalaciones); 

2.-  El artículo 6º, del ACUERDO NÚMERO 243 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES GENERALES DE 
AUTORIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el Miércoles 27 de Mayo de 1998, si bien establece que el particular con autorización 
o reconocimiento de validez oficial de estudios, estará obligado a solicitar previamente el acuerdo 
de la autoridad educativa, cuando se realicen cambios en el titular del acuerdo respectivo, no exige 
que deba realizarse una nueva visita de verificación, sino sólo que, en estos casos, “el particular 
presentará ante la autoridad educativa la solicitud y los anexos que correspondan, de conformidad con 
lo establecido en el acuerdo específico de que se trate”. Más aún, se concede a la autoridad educativa 
un término de 20 días hábiles para resolver sobre la pertinencia de los cambios solicitados, contados 
a partir del vencimiento del plazo que se conceda para resolver lo pertinente y que señale el acuerdo 
secretarial específico correspondiente. Este plazo sólo puede cumplirse en condiciones de operación 
normales, si no se practica en todo trámite de este tipo una visita de inspección. 

3.-  El artículo 12, fracción I del ACUERDO NÚMERO 254 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS TRÁMITES Y 
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN PRIMARIA, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de marzo de 1999, no exige para el trámite 
de cambio de titular, la realización de una visita de inspección, sino únicamente la “comparecencia 
del titular del acuerdo y de la persona física o representante legal de la persona moral, que pretenda 
continuar la prestación del servicio educativo, a efecto de que ante la autoridad educativa presenten y 
ratifiquen su solicitud para el cambio de titular del acuerdo, elaborándose el acta que deberá suscribirse 
para los efectos correspondientes.”

De igual forma, se dispone que “El particular que pretenda la titularidad del nuevo acuerdo será 
responsable del cumplimiento de las obligaciones que hubieren quedado pendientes por parte del 
anterior titular, incluyendo las relacionadas con el personal docente y directivo, así como de acreditar 
la actualización del documento relativo a la ocupación legal de las instalaciones donde se continuará 
prestando el servicio educativo, mediante cualesquiera de las figuras que se indican en este Acuerdo. 
Esta circunstancia, así como la revocación del acuerdo de autorización del anterior titular, quedará 
asentada en el acta respectiva.”
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En similares términos se expresan los correlativos artículos “12, fracción I” del ACUERDO NÚMERO 
255, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN SECUNDARIA, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 13 de abril de 1999, y del ACUERDO NÚMERO 276 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
SECUNDARIA TÉCNICA, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2000.

4.-  En lo que se refiere a la educación media superior, el ACUERDO NUMERO 330 POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LOS TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL 
DE ESTUDIOS DEL TIPO MEDIO SUPERIOR, publicado en el Diario Oficial de la Federación del Miércoles 
1o de Octubre del 2003, vigente únicamente en lo que se refiere a las instituciones educativas que 
lograron su inscripción al Programa de Simplificación Administrativa previsto en el Título VII de dicho 
Acuerdo (de conformidad a lo dispuesto por el artículo Quinto Transitorio del Acuerdo Secretarial 450), 
prevé en su artículo 48, fracción I, disposiciones similares a las señaladas en los acuerdos 254, 255 y 
276, por lo que tampoco hace énfasis en la necesidad de una nueva visita de inspección para estos 
casos. 

De igual forma, en lo que corresponde al ACUERDO NÚMERO 450 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS QUE REGULAN LOS SERVICIOS QUE LOS PARTICULARES BRINDAN EN LAS DISTINTAS 
OPCIONES EDUCATIVAS EN EL TIPO MEDIO SUPERIOR, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Martes 16 de diciembre de 2008, se deja claro en el artículo 101, fracción I, que el particular con 
reconocimiento, está obligado a solicitar un nuevo acuerdo de incorporación a la autoridad educativa 
federal, cuando se pretenda realizar “Cambio de titular en el RVOE respectivo”, para lo cual, se precisa 
que el particular deberá solicitar el reconocimiento correspondiente por lo menos sesenta días hábiles 
antes de que surta sus efectos; sin embargo, no se precisa en dicho artículo que sea necesaria la 
práctica de una visita de inspección.

En su caso, el artículo 102 del citado Acuerdo 450, precisa que para el cambio de titular en el RVOE, “El 
titular del reconocimiento y la persona física o representante legal de la persona moral que pretenda 
continuar la prestación del servicio educativo, comparecerán ante la autoridad educativa federal 
para presentar y ratificar su solicitud para el cambio de titular del acuerdo de incorporación, lo cual 
se asentará en el acta circunstanciada correspondiente, que en el mismo acto deberán firmar los 
promoventes. El particular que pretenda la titularidad del nuevo reconocimiento, será responsable 
del cumplimiento de las obligaciones que hubieren quedado pendientes por parte del anterior titular, 
incluyendo las relacionadas con el personal de la institución. Asimismo, deberá acreditar la actualización 
del documento relativo a la ocupación legal de las instalaciones. Satisfechos los requisitos la autoridad 
educativa federal procederá al retiro del anterior reconocimiento y a la expedición del nuevo acuerdo 
de incorporación, en el que deberá quedar asentado lo descrito en esta fracción.”



CAMBIOS DE TITULAR DE UN ACUERDO DE AUTORIZACIÓN 
O DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS 
(RVOE)

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación �

Se observa que el Acuerdo 450, además de la comparecencia, no exige una visita de inspección. De 
hecho, el artículo 103, concede a la autoridad educativa un plazo de 20 días hábiles para emitir su 
resolución respecto al trámite solicitado, contado a partir de la presentación de la solicitud del nuevo 
acuerdo o de la realización de la visita, según corresponda. No obstante, se observa que dicho plazo 
aplica a todos los trámites que considera el artículo 101, dentro de los cuales, además del cambio de 
titular, que no amerita necesariamente visita de inspección (al tratarse del mismo plantel educativo), 
se incluyen también los trámites de cambio de domicilio, de apertura de un nuevo plantel, oficina, 
anexo o extensión, trámites, los cuales, sí harían necesaria una visita. 

5.-  En lo que corresponde a estudios del tipo superior, el ACUERDO NÚMERO 279 POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL RECONOCIMIENTO DE 
VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DEL TIPO SUPERIOR, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de julio de 2000, establece en su artículo 22, fracción I, disposiciones muy similares a las que en 
materia de “cambio de titular”, se prevén en los acuerdos 254, 255, 276 y 450, las cuales, en suma, 
sólo hacen necesaria una solicitud con anexos, y la respectiva comparecencia, pero no la realización 
de una visita de inspección. 

De lo antes previsto, puede concluirse no sólo que no es indispensable practicar una visita de inspección 
cuando un particular solicite un “cambio de titular” de un acuerdo de autorización o RVOE, sino que incluso, 
dicha visita no constituye un requisito para la resolución de dicho trámite, y que de realizarse la misma, se 
estarían exigiendo a los particulares datos, documentos o trámites no previstos expresamente en la Ley y 
normas aplicables, en contradicción con lo dispuesto por el artículo 69-Q de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, ya que se estarían aplicando trámites adicionales a los inscritos en el Registro Federal de 
Trámites y Servicios, o cuando menos,  se estarían aplicando trámites en forma distinta a como se establezcan 
en el mismo.

De hecho, aún y cuando fuese necesaria la práctica de una visita de inspección, lo cual como se argumentado, 
no lo es, de practicarse ésta, se estarían solicitando en la misma documentos o información que la autoridad 
educativa bien podría consultar en los archivos, particularmente, en el expediente respecto del cual se 
solicita el cambio de titular, caso en el que también se estaría contradiciendo el artículo 16, fracción VI de la 
citada Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que obliga a las autoridades a “Abstenerse de requerir 
documentos o solicitar información que no sean exigidos por las normas aplicables al procedimiento, o que ya 
se encuentren en el expediente que se está tramitando”.

Más allá de las disposiciones legales citadas, es de considerarse que al exigirse a los particulares atender 
una visita de inspección (de una institución educativa previamente verificada), para tramitar un “cambio de 
titular” de acuerdo, se dilata al resolución del trámite respectivo, se generan costos de cumplimiento a los 
particulares, se desincentiva la inversión en el sector, se crean espacios para la corrupción, se genera en el 
ciudadano una imagen negativa de la autoridad educativa, y se distraen recursos humanos y materiales de la 
autoridad educativa que podría destinar a funciones de mayor impacto. 



CAMBIOS DE TITULAR DE UN ACUERDO DE AUTORIZACIÓN 
O DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS 
(RVOE)

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación �

 En todo caso, lo anterior no impide que las autoridades educativas puedan en cualquier momento que las 
normas lo permiten, realizar las visitas ordinarias y extraordinarias que prevén las normas aplicables, pero 
con este criterio, se evita que se las visitas de inspección se constituyan en un obstáculo para la resolución 
de trámites que no las ameritan.

Es por lo anterior, con el ánimo de salvaguardar los derechos de los particulares, la legalidad y transparencia 
en los procesos que se gestionan ante la autoridad educativa, la legitimidad de las supervisiones que lleva 
a cabo la autoridad educativa, y en ejercicio de las atribuciones que confieren a esta Dirección General, las 
fracciones  V, XVI y XVIII del artículo 41 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, que se 
emiten las siguientes:

RECOMENDACIONES DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y DISMINUCIÓN DE COSTOS PARA LOS 
PARTICULARES EN MATERIA DE AUTORIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS

PRIMERA.- Se sugiere a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de Educación 
Pública, con atribuciones para otorgar acuerdos de autorización o de reconocimiento de validez oficial de 
estudios (RVOE), no exigir la práctica de visitas de inspección como pre-requisito para la resolución de 
trámites de “cambio de titular” de los citados acuerdos. 

SEGUNDA.- El criterio previsto en el presente oficio de evaluación e interpretación, no excluye la facultad de las 
autoridades educativas para, cuando las normas así lo prevén, realizar las visitas ordinarias o extraordinarias 
que en cada caso se requieran, ni menos aún, su derecho previsto en el artículo 50 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, para, en todo procedimiento administrativo, allegarse de los medios de prueba 
que considere necesarios sin más limitación que las establecidas en la Ley.

En espera de contar su valiosa colaboración para instrumentar, en lo posible, las anteriores recomendaciones, 
renuevo a usted el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.

A T E N T A M E N T E
EL DIRECTOR GENERAL

MTRO. GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE 

C.c.p. Lic. Francisco Ciscomani Freaner.- Titular de la Unidad de Evaluación de Políticas Educativas.- Presente.
 Dr. Vicente Fregoso Regla.- Director General de Innovación, Calidad y Organización.- Presente.


