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Ciudad de México a 17 de febrero de 2017 
 
 

SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DEL SENADO DE LA REPUBLICA 

PRESENTE 

 
Estimado Senador: 

 
Por medio del presente le envío un cordial saludo y en relación a las Audiencias 

Públicas relativas al análisis de la Iniciativa Preferente del Presidente de la 

República por la que se reforma la Ley General de Educación en donde se 

escucharon diversos puntos de vista, revisando, envío por este medio 

observaciones para que sean consideradas para su análisis y discusión para el 

dictamen. 

 Del artículo 14 se coincide con la mayoría de la propuesta por parte del 

ejecutivo, proponiendo la siguiente redacción: 

III.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los 

mencionados en la fracción V del artículo 13, y autorizar que las 

instituciones de educación superior con reconocimiento de 

validez oficial de estudios, otorguen revalidaciones y 

equivalencias de estudios, de acuerdo con los lineamientos 

generales que la Secretaría expida; 

Lo anterior a que en razón dicha exigencia solo se especifica para 

escuelas particulares de educación superior que cuenten con 

reconocimiento de validez oficial de estudios y de esta maneta quedaría 

más amplio. 

Por otro lado es importante señalar que la licenciatura no es el único 

grado que se imparte en el nivel superior, esto en razón del artículo 37 

tercer párrafo de la Ley General de Educación, en donde comprenden 

los estudios de posgrado, por lo que a mi consideración se debería 

ampliar, suprimiendo la referencia a la Licenciatura. 
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 En relación al artículo 63 quinto párrafo, de igual manera se concuerda 

con la mayoría de la propuesta, sin embargo se propone suprimir la 

palabra parciales y agregas después del punto final una coma, 

agregando las palabras “ promoviendo la movilidad escolar”, por lo 

cual se propone la siguiente redacción: 

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 de estudios de licenciatura, 

promoviendo la movilidad escolar. 

Lo anterior, se propone en razón de la movilidad escolar, principio que 

consagra la iniciativa preferente por parte del ejecutivo ye en artículo 

62 de la misma, pues es conveniente eliminar barreras, garantizando la 

continuidad de los estudios del educando. 

Se parte de la premisa fundamental que se deben promover las 

destrezas y habilidades adquiridas al cursas materias similares que 

ayuden a demostrar el trabajo cognitivo y no la memorización de la 

materia. 

 A partir del año 2013 se publicó en Diario Oficial de la Federación para el 

periodo 2014-2018 Programa Especial de Migración en donde se 

establece que el Migrante de Retorno es aquel que regresa a su país de 

origen, lo cual es aplicable a la presente iniciativa. 

 
De igual manera en el objetivo 4 bajo el rubro del programa Favorecer los 

procesos de integración y reintegración de las personas migrantes y sus 

familiares, establece que la Secretaria de Gobernación es la Responsable 

del Programa, coordinándose con la Secretaría de Educación y con las 

entidades federativas integren a la vida cultural, social y política, a los 
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migrantes y sus familias. 
 

Por lo anterior se considera trascendental que se estipulen dos artículos 

transitorios en donde se garantice la inclusión de los migrantes en 

retorno al Sistema Educativo Nacional, bajo la propuesta de redacción 

siguiente: 

 
Cuarto.- La Secretaria de Gobernación a través del Programa 

Especial de Migración en coordinación con la Secretaria de 

Educación, los Gobiernos de los Estatales deberán garantizar 

la reinserción del estudiante al sistema educativo nacional 

 
Quinto.- dentro de los 90 días de entrada en vigor de la 

presente reforma, la Secretaria de Educación emitirá 

lineamientos y protocolos de actuación en donde se articulen 

a las dependencias de los Gobiernos Federal, de la Ciudad de 

México y de las Entidades Federativas, estableciendo las 

competencias y responsabilidades de cada uno, garantizando 

la reinserción del menor al Sistema Educativo Nacional, bajo 

los programas que se encuentran en operación. 

Coincido en una gran mayoría sobre la iniciativa turnada a esta Comisión, es 

importante garantizar el estudio de los migrantes en retorno, 

independientemente de las circunstancias en las que lleguen a territorio 

mexicano, de igual manera el artículo 1 de nuestra Carta Magna enmarca a los 

Derechos Humanos y es responsabilidad de este Senado de la Republica 

preservar dichos derechos y principios, legislando en favor de los mexicanos 

que regresa en una situación de vulnerabilidad. 

 

 
Sin más por el momento me despido agradeciéndole por la atención prestada. 

 
 
 


