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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Artículo 14.-  … 
 
I.- a II Bis.- … 
 
III.- Revalidar y otorgar 
equivalencias de estudios, 
distintos de los mencionados en 
la fracción V del artículo 13, de 
acuerdo con los lineamientos 
generales que la Secretaría 
expida; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.- a XIII.- … 
 
… 
 

Artículo 14.-  … 
 
I.- a II Bis.- … 
 
III.- Revalidar y otorgar 
equivalencias de estudios, 
distintos de los mencionados en 
la fracción V del artículo 13, y 
autorizar que las instituciones 
particulares de educación 
superior con reconocimiento 
de validez oficial de estudios, 
otorguen revalidaciones y 
equivalencias parciales de 
estudios de licenciatura, de 
acuerdo con los lineamientos 
generales que la Secretaría 
expida; 
 
IV.- a XIII.- … 
 
… 
 
 
 

 
 
 
 
 

Son comentarios más allá de 
justificación: 
 
 
¿Cómo será la revalidación y 
equivalencia? 
 
¿Será gratuita la revalidación y 
el trámite para equivalencia o se 
estipulará un costo general? 
Debemos conocer que los 
migrantes que vuelven 
deportados dejan mucho en 
Estados Unidos y vuelven con 
poco. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Artículo 33.- … 
 
I.- a XI.- … 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII.- a XVII.- … 
 
… 
 

Artículo 33.- … 
 
I.- a XI.- … 
 
XI Bis.- Impedirán que la falta 
de documentos de identidad o 
académicos de niñas, niños y 
adolescentes sea un obstáculo 
para acceder al sistema 
educativo nacional. A efecto de 
lo anterior, se les deberán 
facilitar opciones para obtener 
la documentación que permita 
su integración o tránsito por el 
sistema educativo nacional; 
 
XII.- a XVII.- … 
 
… 
 
 

 
 
 
 
 

Son comentarios más allá de 
justificación: 
 
Debemos ser claros con las 
“opciones” o de lo contrario 
quedará a “consideración” de 
autoridades educativas, y eso 
puede ser problema, como se 
comentó de forma frecuente, 
alimentamos la burocracia. 
 
Además, ¿podría esta fracción 
tener impacto más allá? Enfatiza 
en los documentos de identidad, 
los mismos que les piden para 
acceso a salud a programas 
sociales por ejemplo. 
 



 

FORMATO DE PROPUESTAS DE REDACCIÓN RESPECTO DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.  

 

Dr. Óscar Ariel Mojica Madrigal 

Colegio de Michoacán 

Página 3 de 9 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Artículo 60.-  … 
 
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 60.- … 
 
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 
deberán registrarse en el 
Sistema de Información y 
Gestión Educativa y tendrán 
validez en toda la República. 
 
… 
 
 
 
 
 

 Son comentarios más allá de 
justificación: 
 
¿Todos utilizan ya ese Sistema 
de Información y Gestión 
Educativa? 
 
En caso de no ser registrado, 
¿qué ocurrirá? 
 
El sistema fue parte de las 
Reformas educativas recientes, 
que sabemos fue rechazada en 
varias entidades, ¿esto es 
necesario o es para alimentar la 
Reforma educativa previa? 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Artículo 61.- Los estudios 
realizados fuera del sistema 
educativo nacional podrán 
adquirir validez oficial, mediante 
su revalidación, siempre y cuando 
sean equiparables con estudios 
realizados dentro de dicho 
sistema.  
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 61.- Los estudios 
realizados fuera del sistema 
educativo nacional podrán 
adquirir validez oficial, mediante 
su revalidación, para lo cual 
deberá cumplirse con las 
normas y criterios generales 
que determine la Secretaría 
conforme a lo previsto en el 
artículo 63 de esta Ley. 
 
… 
 

 Son comentarios más allá de 
justificación: 
 
Las normas y criterios para 
revalidar materias deben quedar 
claros y no dejarlo a otras 
instancias. 
 
Permitir a las autoridades locales 
el poder para revalidar y hacer 
equivalencias de estudios es un 
gran avance, pero también podría 
ser un bloqueo. 
 
¿Cómo aterrizarlo a nivel local? 
 
Se debe pensar en campañas de 
capacitación a autoridades 
locales para evitar traer a los 
interesados entre ventanillas. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Artículo 62.- Los estudios 

realizados dentro del sistema 

educativo nacional podrán, en su 

caso, declararse equivalentes 

entre sí por niveles educativos, 

grados escolares, créditos 

académicos, asignaturas u otras 

unidades de aprendizaje, según 

lo establezca la regulación 

respectiva. 

 

 

 

Artículo 62.- Los estudios 

realizados dentro del sistema 

educativo nacional podrán, en su 

caso, declararse equivalentes 

entre sí por niveles educativos, 

grados escolares, créditos 

académicos, asignaturas u otras 

unidades de aprendizaje, según 

lo establezca la regulación 

respectiva, la cual deberá 

facilitar la movilidad 

académica. 

 

 

 

 

 

 

 Son comentarios más allá de 
justificación: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 

Artículo 63.- … 

… 

… 

… 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

Artículo 63.- … 

… 

… 

… 

Las autoridades educativas 

podrán autorizar a las 

instituciones de educación 

superior a las que hayan 

otorgado reconocimiento de 

validez oficial de estudios, a 

otorgar revalidaciones y 

equivalencias parciales de 

estudios de licenciatura. 

 

 

 

 Son comentarios más allá de 
justificación: 
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TRANSITORIOS 

 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

Tercero.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto deberán cubrirse con cargo al 

presupuesto aprobado a la Secretaría de Educación Pública en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes, por lo que cualquier 

modificación a su estructura orgánica derivada de la aplicación de este Decreto se realizará mediante movimientos compensados 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables 

 

COMENTARIOS GENERALES: 



 

FORMATO DE PROPUESTAS DE REDACCIÓN RESPECTO DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.  

 

Dr. Óscar Ariel Mojica Madrigal 

Colegio de Michoacán 

Página 8 de 9 
 

Volveré a insistir en lo que fue mi participación. La Iniciativa Preferente es por sí ya un avance. Quiero entender que podrá ir creciendo –

posiblemente con otras Iniciativas a futuro-, y que hoy lo importante es darle cabida a los migrantes y sus hijos al sistema educativo, y con ellos, 

que tengan una formación académica que por derecho les corresponde. 

Sin embargo, insistiré, a pesar de ser una Iniciativa Preferente a la Ley General de Educación, nosotros como parte de estas audiencias y ustedes 

como hacedores de leyes, debemos ser conscientes de los aspectos que la Ley, por operativas que son, no considera. 

Primero, lo que se comentó en las Audiencias, el muro que representa la burocracia dentro del propio sistema educativo. Que la Iniciativa considere 

eso y no coloque más ladrillos. 

Segundo, ¿cómo aterrizar la modificación a la Ley en caso de que se lleve a cabo? No basta con pronunciarlo en rueda de prensa y plasmarlo en el 

Diario Oficial. ¿Cómo llegará a los estratos más alejados? O incluso ni tan alejados. En Copándaro de Galena, a 30 minutos de Morelia, capital de 

Michoacán, desconocen la existencia de Secretaría del Migrante, de apoyos a la Instancia a la Mujer, y fue ahí donde el director expulso a la alumna 

que mencioné. No hay comunicación y gran parte de los programas están centralizados, incluso en los estados, quedan en capital.  

Tercero, la migración ha generado modos de vida y pensar en varias comunidades, más en aquellas que forman parte de estados de los llamados 

tradicionales en la migración internacional. Ahí es necesario entender esos contextos. El énfasis que hice fue en ese sentido, ¿cómo aterrizarán?  

Los problemas van más allá de un certificado y validación de materias. Buscar más diálogo con distintas OSC, Universidades y academia, no las 

de los centros, sino también escuchar a las que se encuentran en comunidades. 
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Cuarto, si para acceso a la educación, se dispensan ciertos documentos identitarios, ¿podría ocurrir lo mismo para el acceso a becas y ayuda por 

parte de programas de gobierno? Se puede otorgar una identificación como migrantes, algo similar a una matrícula consular. 

Quinto, se habló de que los jóvenes bilingües podrían ser acreditados para dar clases de inglés. Aquí diría que no nos “emocionemos demasiado”, 

sabemos lo que implica ocupar un puesto como docente en las escuelas, y no por saber español, por ejemplo, me da la capacidad para enseñarlo. 

Considerar eso podría generar más problemas que soluciones, el magisterio es celoso con su personal. 

Sexto, pensar la ley como parte de una propuesta integral. Aquí debemos generar unidad ante un posible problema que podemos enfrentar, el 

retorno masivo de paisanos a contextos débiles. Más allá de pensar en la unidad del continente como comento el Senador, hagamos unidad entre 

nosotros para hacer frente a éste y con ello a otros problemas que no necesariamente involucra a migrantes. 


