
Viernes 9 de agosto de 1985                          DIARIO OFICIAL 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

DECRETO por el que se reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de  la 
República. 

  

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en 
ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 18 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 49, 60 y demás relativos de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECTETO POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA 
DE EDUCACION PUBLICA 

ARTICULO PRIMERO.- Se modifican los artículos 3o., 8o., 11, 16, 20, 24 fracciones II, III y IV, 
25, 39, 40, 43, 45, 49, 50 Fracción III, 54, 55 Fracción II, 56 Fracciones II, III, VI, X y XI, 66, 69 
y 70 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública para quedar como sigue: 

"ARTICULO 3o.- 

ara el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, la Secretaría de 
Educación Pública contará con las siguientes unidades administrativas. 

Subsecretarías: 

Cultura 

Educación Elemental 

Educación e Investigación Tecnológicas 

Educación Media 

Educación Superior e Investigación Científica 

Planeación Educativa 

Oficialía Mayor 

Contraloría Interna 

Coordinación General para la Descentralización Educativa 

Direcciones Generales: 

Asuntos Jurídicos y Laborales 

Bibliotecas 

Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio 

Centro de Procesamiento Arturo Rosenblueth 

Centros de Capacitación 

Ciencia  y Tecnología del Mar 

Concertación para la Descentralización Educativa 

Control Operativo de la Descentralización Educativa 

Culturas 

opulares 

Derecho de Autor 

Educación Especial 

Educación Física 

Educación Indígena 
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Educación Media Superior 

Educación Normal 

Educación Preescolar 

Educación Primaria 

Educación Secundaria 

Educación Secundaria Técnica 

Educación Tecnológica Agropecuaria 

Educación Tecnológica Industrial 

Evaluación Educativa 

Incorporación y Revalidación 

Información y Relaciones Públicas 

Institutos Tecnológicos 

Investigación Científica y Superación Académica 

Pagos 

Personal 

Profesionistas 

Programación 

Publicaciónes y Medios 

Promoción Cultural 

Recursos Financieros 

Recursos Materiales y Servicios 

Relaciones Internacionales 

Telesecundaria 

Organos Administrativos Desconcentrados: 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

Instituto Politécnico Nacional 

Radio Educación 

Universidad Pedagógica Nacional 

Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar 

Consejos: 

Consejo Nacional Técnico de la Educación 

Consejo de Contenidos y Métodos Educativos 

Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica 

Consejo Nacional Consultivo de Educación Normal 

Consejo Nacional del Deporte 

Comisiones: 

Becas 

Interna de Administración Programación". 

"ARTICULO 8o.- Corresponde a la Contraloría Interna: 
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I.- Organizar, instrumentar y coordinar el Sistema Integrado de Control de la Secretaría, a 
efecto de apoyar al Secretario para vigilar que las disposiciones, políticas, 

lanes, programas, presupuestos, normas, lineamientos, órganos, procedimientos e 
instrumentos de control y evaluación se apliquen y utilicen eficiente y eficazmente, atendiendo 
a las disposiciones que expida la Secretaría de la Contraloría General de la Federación; 

II.- Expedir lineamientos concordantes y complementarios a las normas que emita la Secretaría 
de la Contraloría General de la Federación, a fin de regular el Sistema Integrado de Control a 
que se refiere la fracción precedente; 

III.- Vigilar y comprobar el cumplimiento, por parte de las unidades de la Secretaría, de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones, normas y lineamientos en materia de planeación, 
programación, presupuestación, información, estadística, contabilidad, organización y 
procedimientos, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, administración de recursos 
humanos, materiales y financieros, patrimonio, y fondos y valores  de la propiedad o al cuidado 
de la dependencia; 

IV.- Verificar el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestales, instrumentando las medidas tendientes a lograr la racionalización de servicios 
personales, del gasto público corriente y de los subsidios y emitiendo los lineamientos de 
verificación, control y seguimiento del gasto público, así como informar de los logros obtenidos 
al Secretario; 

V.- Practicar auditorías, supervisiones y evaluaciones a las unidades administrativas de la 
Secretaría y, por instrucciones del Secretario, a las entidades del sector educativo, y establecer 
en  todos los casos, los mecanismos de seguimiento correspondientes; 

VI.- Apoyar y asesorar, de acuerdo a sus objetivos, a las unidades administrativas de la 
Secretaría y a los contralores internos o equivalentes de las entidades del sector educativo, 
para el mejor desempeño de sus funciones; 

VII.- Recibir y tramitar las quejas e incoformidades que presenten los particulares con motivo 
de acuerdos, concursos, convenios o contratos que celebren con alguna de las unidades 
administrativas de la Secretaría y del sector educativo cuando estimen que les causan algún 
daño o perjuicio; 

VIII.- Recibir y tramitar las quejas y denuncias que presenten los interesados; constituir y 
declarar las responsabilidades administrativas y aplicar las sanciones que correspondan, de 
acuerdo con las disposiciones legales y con las normas y lineamientos que expida la Secretaría 
de la Contraloría General de la Federación, cuando incurran en responsabilidad los servidores 
públicos de la dependencia o de las entidades del sector educativo; 

IX.- Investigar, previo acuerdo del Secretario, las quejas y denuncias que se formulen contra 
los servidores públicos de las entidades del sector educativo, apoyándose en las contralorías 
internas o sus equivalentes en dichas entidades, a efecto de integrar los expedientes 
respectivos y, en su caso, constituir las responsabilidades y aplicar las sanciones 
correspondientes; 

X.- Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales confieren a la Secretaría, que 
sean afines a las señaladas en las fracciones que anteceden y que le encomiende el 
Secretario". 

"ARTICULO 11.- Corresponde a la Dirección General de Evaluación Educativa: 

I- Establecer las relaciones necesarias con el Consejo Nacional Técnico de la Educación y el 
Consejo de Contenidos y Métodos Educativos; 

II.- Evaluar, con la participación de la Dirección General de Programación, los efectos de las 
políticas que se apliquen en el sistema educativo nacional y la eficacia de las acciones del 
sector educativo; 

III.- Analizar y diseñar, con la participación de las direcciones generales correspondientes, los 
contenidos, planes y programas de estudio, medios de evaluación y normas pedagógicas de la 
educación preescolar, primaria, secundaria y normal, así como las modificaciones  que 
procedan; 
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IV.- Revisar, con la participación de las direcciones generales respectivas, los contenidos, 
planes y programas de estudio para la capacitación y actualización del personal docente de la 
Secretaría que participe en la educación a que se refiere la fracción III y, en su caso, sugerir las 
modificaciones que procedan; 

V.- 

articipar en la definición de los lineamientos a que deban ajustarse los programas para la 
superación del personal docente de la Secretaría y evaluar  los resultados de dichos 
programas; 

VI.- Llevar el registro de los planes y programas de estudio aprobados para los servicios 
educativos de la Secretaría; 

VII.- Elaborar los contenidos de los libros de texto gratuitos para la educación escolarizada y de 
sus auxiliares didácticos, conforme a los lineamientos del Consejo de Contenidos y Métodos 
Educativos; 

VIII.- 

roponer las aptitudes que deban fomentarse en los educandos y diseñar, con la participación 
de las direcciones generales respectivas, los métodos de enseñanza necesarios para ello; 

IX.- Dictaminar sobre métodos educativos, libros de texto y apoyos bibliográficos en uso, y los 
que se propongan, para determinar la conveniencia de su empleo dentro del sistema educativo 
nacional; 

X.- Evaluar, en coordinación con las direcciones generales correspondientes, las Unidades de 
Servicios Educativos a Descentralizar y con los Servicios Coordinados de Educación Pública 
en los Estados, los aspectos cualitativos y cuantitativos del aprendizaje de los educandos; 

XI.- Evaluar, en coordinación con las direcciones generales correspondientes, las Unidades de 
Servicios Educativos a Descentralizar y con los Servicios Coordinados de Educación Pública 
en los Estados, la calidad de los sistemas educativos en operación y los que se encuentren en 
proceso experimental; 

XII.- 

roponer normas para la acreditación, registro y certificación de los conocimientos y aptitudes 
adquiridos a través de los sistemas educativos a cargo de la Secretaría, en coordinación con 
las entidades y  dependencias competentes, así como difundirlas y verificar sus cumplimiento; 

XIII.- Diseñar y desarrollar instrumentos de medición relacionados con los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, en coordinación con las direcciones generales, entidades y 
dependencias correspondientes; 

XIV.- Acreditar y certificar,  en coordinación con las Unidades de Servicios Educativos a 
Descentralizar, direcciones generales y dependencias respectivas, los conocimientos y 
aptitudes adquiridos a través de los sistemas educativos que opere la Secretaría,  expidiendo, 
en su caso, los certificados, títulos o grados que procedan, y 

XV.- Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales confieran a la Secretaría, que 
sean afines a las señaladas en las fracciones que anteceden y que le encomiende el 
Secretario". 

ARTICULO 16.- Corresponde a la Coordinación General para la Descentralización Educativa: 

I.- Auxiliar al Secretario en la ejecución de las medidas que requiera el proceso de 
descentralización educativa; 

II.- Coordinar, de acuerdo con las instrucciones del Secretario, las tareas que realicen las 
Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar; 

III.- Auxiliar a las Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar en sus trámites y 
gestiones ante las unidades administrativas de la Secretaría, así como ante otras 
dependencias federales; 

IV.- 
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ropiciar la adecuada comunicación de las Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar 
entre sí y con las demás unidades administrativas de la Secretaría; 

V.- Apoyar a las Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar para el mejor cumplimiento 
de las disposiciones aplicables e informar al Secretario de los resultados obtenidos; 

VI.- Coordinar las reuniones nacionales y regionales de los titulares de las Unidades de 
Servicios Educativos a Descentralizar, de acuerdo con las instrucciones del Secretario, y 

VII.- Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales confieran a la Secretaría, que 
sean afines a las señaladas en las fracciones que anteceden y que le encomiende el 
Secretario". 

"ARTICULO 20.- Corresponde a la Dirección General de Educación Física: 

I.- Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudios y métodos para 
la educación física que se imparta en los planteles de la Secretaría, así como para la formación 
de técnicos, maestros y licenciados en educación física y deporte, y difundir los aprobados por 
el Secretario; 

II.- Organizar, supervisar y evaluar los programas de educación física que se impartan en el 
sistema general de enseñanza y atender los servicios de educación física a que se refiere este 
artículo; 

III.- Atender en el Distrito Federal los servicios de educación física a que se refiere este 
artículo, conforme a los programas de estudio aprobados y de acuerdo con los directores de 
plantel; 

IV.- Participar en la orientación  de los maestros de educación preescolar y primaria en materia 
de educación física; 

V.- Propiciar y actualizar la superación del personal docente que imparta educación física; 

VI.- Proponer lineamientos para la promoción y organización de actividades deportivas 
escolares en el país; 

VII.- Promover y organizar las actividades deportivas escolares que se realicen en el Distrito 
Federal, con la participación de las direcciones generales correspondientes y de los directores 
de plantel; 

VIII.- Verificar que las normas pedagógicas, los contenidos, planes y programas de estudio y 
métodos aprobados se cumplan en los centros de formación de técnicos, maestros y 
licenciados en educación física y deportes; 

IX.- Formular disposiciones técnicas y administrativas para la organización, operación, 
desarrollo, supervisión y evaluación de la educación impartida en los planteles a que se refiere 
la fracción anterior; 

X.- Desarrollar la educación física a que se refiere la fracción VIII en los centros que se 
establezcan o se destinen a este fin, dependientes de la Secretaría; 

XI.- Supervisar, conforme a las disposiciones correspondientes, que las instituciones 
incorporadas a la Secretaría  que impartan la educación a que se refiere la fracción VIII, 
cumplan con las normas aplicables; 

XII.- Diseñar y desarrollar de acuerdo con los lineamientos aprobados, programas para la 
superación académica del personal docente que intervenga en la formación de técnicos, 
maestros y licenciados en educación física y deporte; 

XIII.- Promover la investigación en materia de educación física y deporte, así como en medicina 
para el deporte; 

XIV.- Administrar, conservar y operar las instalaciones deportivas que le sean asignadas, para 
fines educativos, por el Gobierno Federal o mediante convenio por los gobiernos  estatales y 
municipales, y 

XV.- Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales confieran a la Secretaría, que 
sean afines a las señaladas en las fracciones que anteceden y que le encomiende el 
Secretario". 
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"ARTICULO 24.- Corresponde a la Dirección General de Educación Normal: 

I.- ... 

II.- Verificar que las normas pedagógicas, los contenidos, planes y programas de estudio y 
métodos aprobados se cumplan en los planteles que impartan esta educación, incluídos los 
que operan las Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar; 

III.- Formular disposiciones técnicas y administrativas para que las Unidades de Servicios 
Educativos a Descentralizar organicen, operen, desarrollen y supervisen en los planteles de la 
Secretaría la enseñanza a que se refiere este artículo, difundir las disposiciones aprobadas y 
verificar su cumplimientos; 

IV.- Organizar, operar, desarrollar y supervisar la educación normal en los planteles de la 
Secretaría que funcionen en el Distrito Federal, con excepción de la que esté a cargo de otras 
dependencias u organismos, así como operar la Escuela Superior de Educación Física y los 
demás centros de este tipo de educación que estén funcionando y los que se establezcan; 

V.- .... 

VI.- ... 

VII.- ... 

VIII.- ... 

IX.- ... ". 

"ARTICULO 25.- Corresponde a la Dirección General de Educación Preescolar: 

I.- Proponer normas pedagógicas, contenidos, planos y programas de estudio y métodos para 
la educación inicial y preescolar que imparta la Secretaría, difundir los aprobados por el 
Secretario y verificar su cumplimiento; 

II.- Diseñar y realizar programas, de divulgación general y de participación, destinados a los 
padres de familia para la adecuada atención a los niños en edad previa a la escolar; 

III.- Formular disposiciones técnicas y administrativas para la operación, el desarrollo y la 
supervisión de la educación preescolar; 

IV.- Organizar, operar, desarrollar, supervisar y evaluar la educación preescolar en os planteles 
de la Secretaría que funcionen en el Distrito Federal, así como los centros de desarrollo infantil 
que dependan de ésta; 

V.- Proporcionar atención y asesoría sobre educación inicial a las instituciones que brinden 
atención a niños menores de cinco años; 

VI.- Preparar y actualizar  en forma permanente al personal de apoyo que interviene  en la 
educación inicial a cargo de la Secretaría, así como diseñar y desarrollar programas para la 
superación académica del personal docente de la misma que imparta educación preescolar; 

VII.- Supervisar, conforme a las disposiciones correspondientes, que las instituciones 
incorporadas a la Secretaría que impartan educación preescolar tanto en el Distrito Federal 
como en el país, cumplan con las normas aplicables; 

VIII.- Proporcionar orientación y asesoría en las instituciones que impartan educación 
preescolar en el Distrito Federal, y 

IX.- Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales confieran a la Secretaria, que 
sean afines a las señaladas en las fracciones que anteceden y que le encomiende el 
Secretario". 

"ARTICULO 39.- Corresponde a la Dirección General de Pagos: 

I.- Diseñar y proponer la organización, sistemas y procedimientos que contribuyen a realizar la 
función del pago de remuneraciones y aplicación de descuentos al personal de la Secretaría y, 
n su caso, verificar su cumplimiento; 

II.- Auxiliar a las unidades responsables en la realización de las liquidaciones de pago de 
remuneraciones al personal de la Secretaría en el cumplimiento de las disposiciones legales, 
así como en el de las normas técnicas y administrativas aplicables; 
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III.- Instrumentar y supervisar los aspectos técnicos, administrativos, de control y de apoyo, 
para que las Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar o, cuando corresponda, los 
Servicios Coordinados de Educación Pública en los Estados y las direcciones de personal de 
las unidades de la Secretaría realicen adecuadamente la operación del sistema de pago y, en 
su caso, aplicar las soluciones que se requieran para corregir las desviaciones y problemas 
que se presenten; 

IV.- Proporcionar el apoyo y asesoría que se requiera en materia de pago de remuneraciones 
en e ámbito de la Secretaría; 

V.- Apoyar a las áreas que corresponda, con objeto de que se proporcione a la Dirección 
General de Recursos Financieros la información relativa al ejercicio presupuestal de servicios 
personales para efectos de la rendición de a cuenta y entero a terceros, así como para la 
consolidación de la información financiera para la presentación de la cuenta pública; 

VI.- Llevar a cabo el diseño y la programación de los sistemas de computación que requieran 
las dependencias de la Secretaría para la administración de los recursos humanos, financieros 
y materiales y, cuando así se le solicite, respecto a otros servicios de la propia Secretaría, así 
como elaborar y difundir las estadísticas relativas a dichos recursos; 

VII.- Formular y difundir las disposiciones técnicas y administrativas a las que deberán 
ajustarse las unidades administrativas de la Secretaría para la organización, operación, 
desarrollo, supervisión y evaluación de las áreas de procesamiento electrónico y verificar su 
cumplimiento: 

VIII.- Proporcionar servicios de computación registro y procesamiento electrónico de datos que 
se le requieran en relación con los servicios a que se refiere la fracción VI; 

IX.- Apoyar al Centro de Procesamiento Arturo Rosenblueth en el procesamiento de 
información que le solicite; 

X.- Coordinar sus actividades con otras dependencias de la Secretaría y entidades del sector 
que proporcionen servicios de procesamiento electrónico de datos, y 

XI.- Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales confieran a la Secretaría, que 
sean afines a las señaladas en las fracciones que anteceden y que le encomiende el 
Secretario". 

"ARTICULO 40.- Corresponde a la Dirección General de Personal: 

I.- Proponer normas para regular las actividades de administración y desarrollo de personal 
cuya aplicación corresponda a las distintas unidades de la Secretaría y a las entidades del 
sector educativo, difundir las aprobadas y verificar su cumplimiento; 

II.- Vigilar, conforme a los criterios y lineamientos establecidos y en coordinación con la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Laborales, la observancia de las Condiciones 
Generales de Trabajos y del Reglamento de Escalafón, en las unidades administrativas de la 
misma; 

III.- Proponer, conforme a las políticas y a las normas relativas, en coordinación  con la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Laborales, las estructuras y montos de las 
remuneraciones del personal de la Secretaría y del sector educativos e implantar las 
aprobadas; 

IV.- Diseñar programas de capacitación para los trabajadores administrativos y de motivación y 
esparcimiento 

ara el personal en general; 

V.- Impartir los cursos a los que se refiere la fracción anterior, al personal de la Secretaría que 
presten sus servicios en el Distrito Federal y promover, por conducto de las Unidades de 
Servicios Educativos a Descentralizar o, en su caso, de los Servicios Coordinados de 
Educación Pública en los Estados, la realización de dichos cursos en los estados; 

VI.- Proporcionar a la Dirección General de Recursos Financieros la información relativa al 
ejercicio presupuestal de servicios personales para efectos de la  rendición de la cuenta y 
entero a terceros, así como para la consolidación de la información financiera para la 
presentación de la cuenta pública; 
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VII.- Tramitar, registrar y controlar, conforme las normas aprobadas, la administración, baja y 
demás movimientos del personal de las unidades administrativas adscritas al área del titular de 
la Secretaría y de la Oficialía Mayor; 

VIII.- Realizar las liquidaciones de pago de cualquier remuneración al personal de las unidades 
administrativas a que se refiere la fracción anterior, de acuerdo con su asignación 
presupuestal, determinado la emisión o suspensión de cheques, su distribución y la aplicación 
o suspensión de descuentos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

IX.- Controlar y evaluar la operación del sistema de administración y desarrollo de personal, en 
coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Laborales, así como articular sus 
acciones, en materia de relaciones laborales, con ésta; 

X.- Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales confieran a la Secretaría, que 
sean afines a las señaladas en las fracciones que anteceden y que le encomiende el 
Secretario". 

"ARTICULO 43.- Corresponde a la Dirección General de Programación: 

I.- Proponer los objetivos y metas del sector educativo, así como sus planes y programas 
anuales y de mediano y largo plazo; 

II.- Proponer, conjuntamente con las dependencias de la Secretaría y  entidades del sector, las 
metas anuales de los programas correspondientes y los sistemas para evaluar su 
cumplimiento; 

III.- Diseñar y mantener actualizados los sistemas de información relacionados con la 
planeación y programación del sistema educativo, así como elaborar y publicar las estadísticas 
relativas; de acuerdo con las disposiciones aplicables; 

IV.- Proponer normas generales para la elaboración de los anteproyectos de presupuesto de 
conformidad con los lineamientos e establecidos por la Secretaría de Programación y 
Presupuesto y las políticas que señale el Secretario; 

V.- Integrar los anteproyectos de presupuesto global y del programa de inversiones del sector, 
conjuntamente con las unidades administrativas de la Secretaría, así como las entidades del 
sector; 

VI.- Analizar las modificaciones presupuestales que soliciten las dependencias de la Secretaría 
y las entidades a diferentes programas, y proponer la autorización de las que se estimen 
procedentes; 

VII.- Proponer al Secretario el calendario escolar  de cada año lectivo; 

VIII.- Evaluar, en coordinación con las dependencias de la Secretaría y entidades del sector, la 
operación de los programas y presupuestos anuales; 

IX.- Preparar los informes de labores que deba rendir la Secretaría; 

X.- Auxiliar al Secretario, dentro de la esfera de su competencia, en aquellas tareas 
encomendadas a éste en relación con el sector y que están señaladas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la 
Ley General de Deuda Pública, el Acuerdo de agrupamiento sectorial y demás disposiciones 
legales aplicables, y 

XI.- Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales confieran a la Secretaría, que 
sean afines a las señaladas en las fracciones que anteceden y que le encomiende el 
Secretario". 

"ARTICULO 45.- Corresponde a la Dirección General de Publicaciones y Medios: 

I.- Proponer políticas  en relación con la publicación de libros, fonogramas y publicaciones 
periódicas de la Secretaría y programas educativos y culturales para televisión, así como 
verificar la aplicación de las aprobadas; 

II.- Formular el programa anual de publicaciones de la Secretaría, coordinando  las 
proposiciones de las unidades administrativas de la Dependencia y de las entidades agrupadas 
en el sector educativo, así como editar y distribuir los libros que éstas le propongan; 
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III.- Establecer sistemas de distribución de publicaciones, especialmente de aquellas que sean 
de interés para la superación del magisterio nacional y para la dotación de acervos, así como 
promover el establecimiento de librerías públicas en el país; 

IV.- Proponer las políticas para el intercambio de publicaciones con otras dependencias y 
entidades del país y del extranjero; 

V.- Conducir las relaciones instituciones de la Secretaría con la industria editorial y de artes 
gráficas, en coordinación con la Dirección General del Derecho de Autor; 

VI.- Diseñar y promover la política editorial de la Secretaría y coordinar las actividades de ésta 
con las entidades del sector educativo relacionadas con la industria editorial y de artes gráficas; 

VII.- Promover la producción de programas educativos y culturales por televisión en apoyo al 
procedo de enseñanza y aprendizaje, y para el mejoramiento de la atmósfera cultural del país; 

VIII.- Adaptar programas de televisión extranjera para su exhibición en México, que sean de 
interés para el sector; 

IX.- Mantener programaciones permanentes en los diversos canales de televisión del país; 

X.- Conservar, catalogar y clasificar el acervo de producciones audiovisuales contenidas en la 
videoteca del sector; 

XI.- Establecer programas de capacitación en las diversas especialidades necesarias para la 
producción de la televisión educativa y cultural; 

XII.- Apoyar a las Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar o, en su caso, a los 
Servicios Coordinados de Educación Pública en los Estados, a las direcciones generales y 
demás entidades del sector, para la producción de programas educativos y culturales, y 

XIII.- Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales confieran a la Secretaría, que 
sean  afines a las señaladas en las fracciones que anteceden y que le atribuya el Secretario". 

"ARTICULO 49.- Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Laborales: 

I.- Proponer, aplicar y evaluar las políticas de la Secretaría en materia jurídico-normativa y de 
relaciones laborales; 

II.- Formular los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes, relativos a los 
asuntos de las respectivas competencias de las unidades administrativas de la Secretaría y de 
las entidades agrupadas en el sector educativo, así como revisar todos los que se relacionen 
con la esfera de competencia de la propia dependencia, conforme a los lineamientos que 
establezca el Secretario; 

III.- Remitir al Diario Oficial de la Federación las disposiciones de la Secretaría y del sector 
educativo que deban publicarse en el mismo, así como difundir los acuerdos del Secretario que 
no se divulguen por ese medio; 

IV.- Compilar y difundir las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que se relacionen con la 
esfera de competencia de la Secretaría, así como las circulares y órdenes que expidan, en 
competencia, los titulares de las unidades administrativas de la dependencia; 

V.- Patrocinar a la Secretaría en los asuntos contenciosos en que sea parte y representarla en 
los juicios laborales que se tramiten ante los Tribunales del Trabajo; intervenir en las 
reclamaciones de carácter jurídico que puedan afectar sus derechos, y tramitar los amparos 
interpuestos en contra de actos de cualquiera de los funcionarios de la Secretaría. Asimismo, 
formular ante el Ministerio Público querellas y denuncias y previo acuerdo del Secretario los 
desistimientos que procedan; 

VI.- Dictaminar las sanciones administrativas a que se haga acreedor el personal de la 
Secretaría y, sustanciar y resolver los procedimientos administrativos de nulidad, revocación, 
cancelación, reconsideración, revisión y, en general, todos aquellos que tiendan a modificar o 
extinguir derechos u obligaciones creados por resoluciones que dicte la Secretaría, con 
excepción de aquellos que hubiesen sido encomendados a otras entidades administrativas de 
la misma. 

VII.- Formular los acuerdos, convenios y contratos a celebrar por la Secretaría, de acuerdo con 
los requerimientos de las áreas respectivas y llevar el registro de los mismos; 
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VIII.- Tramitar la expedición de las resoluciones necesarias para la incorporación de bienes 
inmuebles al patrimonio federal cuando éstos se destinen al servicio de la Secretaría, y 
patrocinar a las unidades administrativas de la dependencia y a las entidades del sector 
educativo en la tramitación de las gestiones necesarias para regularizar las situación jurídica de 
los inmuebles que posean o administren cuando aquéllas lo soliciten; 

IX.- Registrar todos los instrumentos normativos que expidan las dependencias de la 
Secretaría, los nombramientos que emita el Secretario y las autorizaciones que para suscribir 
documentación expidan los directores generales, conforme a este reglamento; 

X.- Resolver las consultas de carácter jurídico que le formulen los titulares de las unidades 
administrativas de la Secretaría y los de las entidades agrupadas en el sector educativo y 
organizar la prestación permanente de servicios jurídicos a las entidades del sector educativo; 

XI.- Planear, programar y ejercer el seguimiento de las funciones que, en el ámbito de las 
relaciones laborales, corresponde desempeñar a la Secretaría y coadyuvar al desarrollo de las 
relaciones laborales de las entidades agrupadas en el sector educativo; 

XII.- Desarrollar las relaciones laborales ante la representación sindical y elaborar programas 
de prevención laboral; 

XIII.- Establecer criterios generales y lineamientos en materia laboral y supervisar su 
cumplimiento respecto de las unidades administrativas de la Secretaría y de las entidades 
agrupadas en el sector coordinado por la misma; 

XIV.- Vigilar, en coordinación con las demás unidades administrativas competentes, el 
cumplimiento de las disposiciones laborales, y articular las acciones necesarias, en materia de 
relaciones laborales, con la Dirección General de Personal; 

XV.- Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de la Secretaría 
cuando deban ser exhibidas en procedimientos judiciales ó contencioso-administrativos y, en 
general para cualquier proceso o averiguación; 

XVI.- Auxiliar al Secretario, dentro de la esfera de su competencia, en aquellas tareas 
encomendadas a éste en relación con el sector y que están señaladas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 
la Ley General de Deuda Pública, el Acuerdo de agrupamiento sectorial y demás disposiciones 
legales aplicables, y 

XVII.- Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales confieran a la Secretaría, que 
sean afines a las señaladas en las fracciones que anteceden y que le encomiende el 
Secretario". 

"ARTICULO 50.- ... 

I.- ... 

II.- ... 

III.- Apoyar a la Dirección General de Pagos en el procesamiento de la información que 
requiera; 

IV.- ... 

V.- ... ". 

"ARTICULO 54.- En cada Estado de la República, la Secretaría tendrá una Unidad de Servicios 
Educativos a Descentralizar, de la cual dependerán los servicios que se le encomienden en su 
circunscripción territorial incluyendo los establecimientos educativos correspondientes. 

El Secretario nombrará y removerá al titular de la Unidad de Servicios Educativos a 
Descentralizar, así como al personal que integre dicha unidad, según su precisión en los 
manuales de organización y su señalamientos en el presupuesto". 

"ARTICULO 55.- Corresponde a cada una de las Unidades de Servicios Educativos a 
Descentralizar, en su circunscripción territorial : 

I.- ... 
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II.- Organizar, operar, desarrollar y supervisar los servicios de educación preescolar, primaria, 
secundaria, secundaria técnica, telesecundaria, normal, técnica, indígena, para adultos y las 
demás que le atribuya el Secretario, de acuerdo con las disposiciones aplicables y los criterios 
que así lo establezcan; 

III.- ... 

IV.- ... 

V.- ... 

VI.- ... 

VII.- ... 

VIII.- ... 

IX.- ... 

X.- ... 

XI.- ... 

XII.- ... 

XIII.- ... 

XIV.- ... 

XV.- ... " . 

"ARTICULO 56.- Corresponde a los Directores Generales de las Unidades de Servicios 
Educativos a Descentralizar dentro del ámbito de su competencia: 

I.- ... 

II.- Planear, programar, organizar, dirigir y controlar el desempeño de las labores 
encomendadas a la Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar a su cargo; 

III.- Acordar, en su caso, con el Secretario, los Subsecretarios, el Oficial Mayor o el 
Coordinador General para la Descentralización Educativa, la resolución de los asuntos que así 
lo requieran; 

IV.- ... 

V.- ... 

VI.- Elaborar, de acuerdo con la Secretaría Técnica de la Comisión Interna de Administración y 
Programación, proyectos para crear, reorganizar o suprimir áreas de la Unidad de Servicios 
Educativos a Descentralizar; 

VII.- ... 

VIII.- ... 

IX.- ... 

X.- Autorizar por escrito, conforme a las necesidades del servicio, al personal de mandos 
medios y superiores, para que, previo dictamen y registro de dicha autorización en la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Laborales, firmen documentación relacionada con los asuntos 
que competan a la Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar; 

XI.- Mantener informadas a las dependencias centrales correspondientes respecto de los 
servicios encomendados a la Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar; 

XII.- ... 

XIII.- ... 

XIV.- ... ". 

"ARTICULO 66.- El Secretario será suplido en sus ausencias por los Subsecretarios de 
Planeación Educativa, de Educación Superior e Investigación Científica, de Educación Media, 
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de Educación Elemental, de Educación e Investigación Tecnológicas y de Cultura, en ese 
orden, y, a falta de ellos, por el Oficial Mayor. 

En asuntos judiciales y para absolver posiciones ante los Tribunales, el Secretario y los 
Subsecretarios podrán ser suplidos por el Director General de Asuntos Jurídicos y Laborales. 

Las ausencias de los Subsecretarios se cubrirán en el orden establecido por este artículo y las 
del Oficial Mayor por el titular de la unidad administrativa que designe el Secretario". 

"ARTICULO 69.- La Comisión Interna de Administración y Programación coordinará los 
programas de acción y mejoramiento administrativo de la Secretaría y, en su caso, los de las 
entidades agrupadas en el sector educativo. 

La Comisión estará integrada por el Secretario, quien la presidirá, por los Subsecretarios, el 
Oficial Mayor, el Contralor Interno y el Coordinador General para la Descentralización 
Educativa; contará con un Secretaría Técnica que estará a cargo de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y Laborales y a la cual se integrará la Dirección General de Programación. 
Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Secretaría Técnica se apoyará en las unidades 
administrativas que se consideren convenientes" 

"ARTICULO 70.- Corresponde a la Comisión Interna de Administración y Programación: 

I.- Conocer y coordinar los programas generales de operación y estructuración de la Secretaría 
y, en su caso, de las entidades agrupadas en el sector educativo; 

II.- Analizar los objetivos, atribuciones y órdenes de las unidades administrativas de la 
Secretaría y, en su caso, de las entidades agrupadas en el sector educativo, y realizar las 
recomendaciones que procedan; 

III.- Estudiar y resolver sobre los proyectos de modificación de la estructura orgánica de las 
unidades administrativas de la Secretaría, así como llevar el registro de las estructuras 
autorizadas; 

IV.- Sancionar los proyectos de estructura y de manuales de organización, procedimientos y 
servicios al público que sean propuestos por las unidades administrativas de la Secretaría y, 
según sea el caso de las normas que lo rijan, por las entidades agrupadas en el sector 
educativo, así como los que se requieran, recomendar su aprobación o modificación, 
mantenerlos actualizados y difundir los aprobados; 

V.- Proponer las reformas que estime convenientes a los sistemas de programación y 
presupuestos, de recursos humano y materiales, de información y evaluación, y 

VI.- Evaluar los resultados de los programas de operación y proponer las medidas que 
procedan". 

ARTICULO SEGUNDO.- Se adicionan al Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública, los artículos 13 A, 16 A, 16 B, 18 A, 65 con una fracción, 65 A, 65 B, 65 C, 65 D, 65 E 
y 65 F. 

"ARTICULO 13 A.- Corresponde a la Dirección General de Centros de Capacitación: 

I.- Organizar, operar, desarrollar, supervisar y evaluar los Centros de Capacitación 
dependientes de la Secretaría; 

II.- Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio y métodos para 
la educación que se imparte en los centros de capacitación dependientes de la Secretaría, y 
difundir los aprobados; 

III.- Verificar que las normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudios y 
métodos para impartir la educación en los centros de capacitación de la Secretaría, se 
desarrollen conforme a lo autorizado; 

IV.- Formular las disposiciones técnicas y administrativas para la organización, operación, 
desarrollo, supervisión y evaluación de la educación que se imparte en los centros de 
capacitación; difundir las aprobadas y verificar su cumplimiento; 

V.- Diseñar y desarrollar, de acuerdo con los lineamientos aprobados, programas para la 
superación académica del personal docente de la Secretaría que imparta educación en los 
centros de capacitación; 
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VI.- Coordinarse con las Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar para la prestación 
del servicio educativo en los centros de capacitación para y en el trabajo dependientes de la 
Secretaría, y 

VIII.- Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales confieran a la Secretaría, que 
sean afines a las señaladas en las fracciones que anteceden y que le encomiende el Secretario 
". 

"ARTICULO 16 A.- Corresponde a la Dirección General de Concertación para la 
Descentralización Educativa: 

I.- Vigilar la correcta aplicación de los acuerdos de Coordinación para la Descentralización 
Educativa en lo relativo a la instalación y funcionamiento de los Consejos Estatales y de los 
Servicios Coordinados de Educación Pública en los Estados; 

II.- Coadyuvar en la concertación de Acuerdos de Coordinación para la Descentralización 
Educativa, con los Gobiernos Estatales; 

III.- Propiciar la coordinación entre las Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar y los 
Servicios Coordinados de Educación Pública, con los órganos centrales correspondientes para 
facilitar la ejecución del proceso de descentralización; 

IV.- Promover el funcionamiento de los Consejos Estatales de Educación Pública y de los 
Servicios Coordinados en cumplimiento de los acuerdos que la Secretaría de Educación 
Pública celebre con los gobiernos de los estados; 

V.- Apoyar a las Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar, a los Servicios 
Coordinados de Educación Pública y a los Consejos Estatales de Educación Pública, en el 
desarrollo de las acciones que tienen encomendadas; 

VI.- Realizar estudios sobre el funcionamiento de los Servicios Coordinados de Educación 
Pública; 

VII.- Evaluar el desarrollo de las estructuras de los Servicios Coordinados de Educación 
Pública, acorde a las características de cada entidad, y 

VIII.- Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales confieran a la Secretaría, que 
sean afines a las señaladas en las fracciones que anteceden y que le encomiende el Secretario 
". 

"ARTICULO 16 B.- Corresponde a la Dirección General de Control Operativo de la 
Descentralización Educativa: 

I.- Apoyar a las Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar y a los Servicios 
Coordinados de Educación Pública en el logro de una operación administrativa eficiente, 
mediante el estudio de sus problemas y la gestión oportuna de soluciones ante los órganos 
centrales correspondientes; 

II.- Auxiliar a las Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar y a los Servicios 
Coordinados de Educación Pública en sus trámites y gestiones ante los órganos centrales que 
correspondan, para el eficaz desempeño de los servicios educativos y administrativos que 
proporciona la Secretaría de Educación Pública en los estados; 

III.- Coadyuvar en la oportuna autorización y aplicación de los recursos humanos, financieros y 
materiales, destinados a las Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar  y Servicios 
Coordinados de Educación Pública; 

IV.- Evaluar periódicamente los trabajos de apoyo administrativo que, de acuerdo a su 
competencia, se realicen en cada Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar y en los 
Servicios Coordinados de Educación Pública, e informar al Coordinador General de los 
resultados obtenidos, y 

V.- Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales confieran a la Secretaría, que 
sean afines a las señaladas en las fracciones que anteceden y que le encomiende el Secretario 
". 

"ARTICULO 18 A.- Corresponde la Dirección General de Bibliotecas: 
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I.- Planear, programar, organiza, dirigir y coordinar la integración y funcionamiento de la red 
nacional de bibliotecas públicas; 

II.- Promover el hábito de la lectura en el país; 

III.- Coordinar con las Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar y con los Gobiernos 
Estatales, Municipales y el Departamento del Distrito Federal, las acciones necesarias para el 
establecimiento, ubicación, operación e integración de bibliotecas públicas en el país; 

IV.- Regular, en coordinación con la Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar, las 
actividades de las bibliotecas integrantes de las redes estatales; 

V.- Supervisar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias aplicables en materia de 
bibliotecas; 

VI.- Normar y coordinar el sistema bibliotecario de la Secretaría y establecer relaciones 
institucionales con otros sistemas bibliotecarios del país y del extranjero; 

VII.- Coordinar y supervisar las actividades de carácter administrativo y técnico de la red 
nacional de bibliotecas públicas; 

VIII.- Planear, organizar, operar supervisar y evaluar las actividades de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, y 

IX.- Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales confieran a la Secretaría, que 
sean afines a las señaladas en las fracciones que anteceden y que le encomiende el Secretario 
". 

"ARTICULO 65.- El Consejo Nacional del Deporte es un órgano de consulta de la Secretaría y 
mecanismo para la integración y fomento del deporte no profesional en el ámbito nacional, que 
tiene por objeto propiciar la coordinación de actividades deportivas de los sectores público, 
social y privado, así como la vinculación de los programas del deporte no profesional con las 
necesidades y el desarrollo del país. 

El Consejo, a solicitud expresa, resolverá consultas que de acuerdo con su objeto le formulen 
las entidades federativas. 

Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo desempeñará las funciones siguientes: 

I.- Elaborar propuestas tendientes a lograr la interacción y coordinación de las dependencias, 
instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades deportivas; 

II.- Presentar recomendaciones para la racionalización del uso y destino de los recursos que 
requiera el desarrollo del deporte; 

III.- Propiciar la vinculación del deporte con la formación integral del individuo; 

IV.- Promover el estudio de las ciencias y técnicas que resulten aplicables al desarrollo del 
deporte; 

V.- Proponer normas técnico-pedagógicas, contenidos, planes, programas y métodos 
educativos para la enseñanza del deporte; 

VI.- Sugerir planes y programas destinados a la formación de recursos humanos para la 
enseñanza del deporte; 

VII.- Consultar y estudiar la opinión pública respecto a la promoción y práctica del deporte; 

VIII.- Sugerir normas, lineamientos y alternativas para la promoción y difusión del deporte; 

IX.- Coadyuvar en la formulación del Plan Nacional del Deporte, así como en su implantación y 
evaluación; 

X.- Favorecer el intercambio de experiencias, conocimientos e información en general con otros 
países y entre las instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la promoción y 
desarrollo del deporte, a fin de lograr un mayor entendimiento entre la juventud; 

XI.- Recomendar la edición de libros y publicaciones que puedan ser utilizados como textos y 
obras de consulta para la enseñanza y promoción del interés en el deporte; 
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XII.- Presentar recomendaciones para la racionalización del uso y destino de los recursos que 
requiera el desarrollo del deporte, así como promover y apoyar el establecimiento y 
mejoramiento de instalaciones y servicios deportivos, y 

XIII.- Normar la participación oficial del país en toda clase de eventos deportivos no 
profesionales, tanto nacionales como internacionales, así como favorecer el intercambio de 
experiencias, conocimientos e información en general con otros países y entre las instituciones 
nacionales e internacionales dedicadas a la promoción y desarrollo del deporte, a fin de lograr 
un mayor entendimiento entre la juventud". 

"ARTICULO 65 A.- El Consejo Nacional del Deporte estará integrado por: 

I.- El Secretario de Educación Pública, quien fungirá como Presidente del Consejo; 

II.- Un representante de las siguientes Secretarías: 

Programación y Presupuesto; Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria; Relaciones 
Exteriores; Defensa Nacional y Marina; 

III.- Tres representantes de los Gobiernos de las Entidades Federativas invitadas por el 
Consejo; 

IV.- Cuatro representantes de organizaciones sociales invitadas por el Presidente del Consejo; 

V.- Un representante de la Confederación Deportiva Mexicana y otro del Comité Olímpico 
Mexicano invitados por el Consejo, y 

VI.- El Secretario Ejecutivo del Comité Directivo ". 

"ARTICULO 65 B.- El Consejo Nacional del Deporte funcionará en pleno y mediante un Comité 
Directivo y comisiones de trabajo del Consejo y del Comité. El pleno del Consejo celebrará 
sesiones ordinarias por lo menos una vez al año y extraordinarias cuando las convoque su 
Presidente. El quórum se integrará con la presencia del Presidente, el Secretario y de la 
mayoría de sus miembros. 

El pleno del Consejo tiene carácter deliberativo y emitirá recomendaciones para que sean 
implantadas por el Comité Directivo. 

En caso de empate, el Presidente de la sesión tendrá voto de calidad ". 

"ARTICULO 65 C.- Corresponde al Presidente del Consejo: 

I.- Representar al Consejo; 

II.- Convocar y presidir las sesiones del Consejo; 

III.- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el pleno del Consejo; 

IV.- Proponer al Presidente de la República el nombramiento del Secretario Ejecutivo del 
Comité Directivo, y 

V.- Ejercer las demás funciones que se deriven de las anteriores y de otras disposiciones del 
propio Consejo ". 

"ARTICULO 65 D.- Al Comité Directivo corresponderá planear, programar, organizar, orientar, 
controlar y evaluar las actividades que le encomiende el Consejo, así como la administración 
del mismo, y estará integrado por: 

I.- Un Secretario Ejecutivo, el cual fungirá como Secretario del Consejo Nacional; 

II.- Un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, uno del Departamento del 
Distrito Federal y uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, y 

III.- A invitación expresa del Secretario Ejecutivo, 

revio acuerdo del Presidente del Consejo Nacional, por sendos representantes del Comité 
Olímpico Mexicano, de la Confederación Deportiva Mexicana y del Consejo Nacional del 
Deporte Estudiantil. 

El Secretario Ejecutivo del Comité Directivo podrá invitar a las sesiones del comité a cualquier 
otro miembro del Consejo, quien asistirá con voz y voto ", 
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"ARTICULO 65 E.- El Comité Directivo celebrará sesiones ordinarias por lo menos cada dos 
meses y extraordinarias cuando las convoque el Secretario Ejecutivo. 

El quórum se integrará con la presencia del Secretario Ejecutivo del Comité y la mitad más uno 
de sus miembros. 

En caso de empate el Presidente de la sesión tendrá voto de calidad. 

El Comité Directivo acordará el establecimiento de comisiones de trabajo las cuales se 
integrarán por miembros del Consejo, así como por los titulares de las unidades administrativas 
de la Secretaría y especialistas que se considere conveniente. 

Las comisiones de trabajo podrán establecerse para períodos definidos y para el desempeño 
de cometidos específicos. 

Las comisiones que se integran estarán presididas por quien designe el Secretario Ejecutivo 
del Comité Directivo ". 

"ARTICULO 65 F.- Serán facultades y obligaciones del Secretario Ejecutivo del Comité 
Directivo: 

I.- Representar al Comité; 

II.- Presindir las sesiones del Comité; 

III.- Autorizar la documentación del Comité; 

IV.- Coordinar las actividades de las comisiones de trabajo del Comité. 

V.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que en ejercicio de sus funciones 
expidan el Consejo y el propio Comité; 

VI.- Presentar al pleno del Consejo un informe anual de las actividades realizadas por el 
Comité Directivo y las comisiones de trabajo; 

VII.- A solicitar de los Estados que así lo decidan, fijar los lineamientos de organización y 
funcionamiento de los Consejos Estatales del Deporte que funjan como órgano de consulta del 
gobierno respectivo y coadyuven en la entidad con el propio Consejo, en coordinación con la 
correspondiente federación en materia de deporte no profesional, y 

VIII.- Realizar las demás funciones que se deriven de las anteriores, las que estén de acuerdo 
con la naturaleza del Comité y las que le asigne el Presidente del Consejo ". 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan los artículos 13, 18, 22, 33, 38, 41 y 52 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública y demás disposiciones que se opongan al 
presente Decreto, en todos los artículos del mismo en que se aluda a la denominación 
"Delegaciones Generales de Educación", deberá entenderse: "Unidades de Servicios 
Educativos a Descentralizar", 

ARTICULO TERCERO.- Las unidades administrativas que por efecto de las presentes 
modificaciones y adiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, 
tengan competencia en asuntos que anteriormente correspondían a otras áreas o unidades, se 
harán cargo de los mismos. Asimismo, respecto a los procedimientos en curso terminarán su 
substanciación y dictarán las resoluciones que correspondan. 

ARTICULO CUARTO.- El ejercicio de las funciones de las unidades administrativas que con 
motivo del presente Decreto deban ser realizadas por otra u otras unidades administrativas que 
el mismo establece, implica la transferencia, conforme a las necesidades y requerimientos 
respectivos, de los recursos financieros y materiales, comprendidos los archivos, mobiliario, 
equipo e inventarios que correspondan. 

ARTICULO QUINTO.- La Secretaría de Educación Pública adoptará las medidas pertinentes y 
realizará las acciones necesarias para ejercer sus funciones en la forma prevista en el presente 
Decreto. Para estos efectos respetará los derechos del personal de base que deberá ser 
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reubicado y cuando resulte necesario dará por terminado el nombramiento del personal de 
confianza. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, a los ocho días del mes de agosto de mil 
novecientos ochenta y cinco.- El Secretario de Educación Pública, Miguel González Avelar.- 
Rúbrica. 

 
  
 


