
CAPÍTULO 4. MARCO JURÍDICO 
 
 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 3o, 5o. y 27. 
 

Diario Oficial de la Federación 05-02-1917 y sus reformas aplicadas. 
 

 

Leyes  
 
Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de 

las Profesiones en el Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación 26-03-1945, última reforma publicada en el Diario Oficial de 

la Federación 19-10-2010. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación 29-12-1976, última reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación 13-06-2014. 

Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
 

13-07-1993, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 
 

11-09-2013. 
 

Ley para la Coordinación de la Educación Superior, publicada en el Diario 
 

Oficial de la Federación 29-12-1978.
 

 
 

Reglamentos 
 

Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, 

relativo al Ejercicio de  las Profesiones en  el Distrito Federal, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación 01-10-1945. 

Reglamento para  la Prestación del Servicio Social de los Estudiantes de 

las Instituciones de Educación Superior en la República Mexicana, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación 30-03-1981. 

Reglamentos vigentes del Servicio Social de los Estados de la República 
 

Mexicana.



 
 
 
 

Acuerdos 
 

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 

10-07-2000. 
 

Acuerdo   número 286  por  el que  se establecen los lineamientos que 

determinan  las  normas y  criterios  generales,  a  que   se ajustarán  la 

revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de 

estudios,  así como   los  procedimientos  por  medio  de  los  cuales  

se acreditarán  conocimientos  correspondientes  a   niveles  

educativos  o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a 

través de la experiencia laboral o con base en el régimen de certificación 

referido a la formación para  el trabajo, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación 

30-03-1981, modificado por el similar 328  publicado en  el Diario Oficial 

de la Federación 30-07-2003, modificado por el similar 379 publicado en 

el Diario Oficial de la Federación 24-02-2006. 

 
 

Decretos 
 

Decreto que  crea  el  Tecnológico  Nacional  de  México,  publicado  en  el 
 

Diario Oficial de la Federación 23-07-2014. 
 

Decreto de Creación de cada Instituto Tecnológico Descentralizado. 
 
 
 

Documentos normativos 
 

Manual de  Organización General del Tecnológico Nacional de  México, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación 17-03-2015. 

Modelo Educativo para  el Siglo XXI: Formación y Desarrollo de 

Competencias Profesionales, publicado por Dirección General de 

Educación Superior Tecnológica en diciembre de 2012.



 

 


