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15-FEB-2017 
 

REFORMA A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA SUGERENCIA MP OBSERVACIONES MP 

Artículo 2o.- Todo individuo 
tiene derecho a recibir educación 
de calidad en condiciones de 
equidad, por lo tanto, todos los 
habitantes del país tienen las 
mismas oportunidades de acceso 
y permanencia en el sistema 
educativo nacional, con sólo 
satisfacer los requisitos que 
establezcan las disposiciones 
generales aplicables. 

 

NO VIENE CONTEMPLADA 
REFORMA ALGUNA A ESTE 

ARTÍCULO 
 
 

Artículo 2o.- Todo individuo 
tiene derecho a recibir educación 
de calidad en condiciones de 
equidad, por lo tanto, todos los 
habitantes del país tienen las 
mismas oportunidades de acceso 
y permanencia en el sistema 
educativo nacional, con sólo 
satisfacer los requisitos que 
establezcan las disposiciones 
generales aplicables.  

 
En caso de que alguna 

persona que busque ingresar a 
cualquier nivel educativo 
carezca de la documentación 
requerida por alguna situación 
de vulnerabilidad, se le 
permitirá el ingreso y el tránsito 
en el sistema educativo 
nacional, se le brindará apoyo 
para la gestión de su 
identificación personal y de su 
certificación de estudios y se le 
dará un período razonable para 
la regularización o revalidación 
correspondiente.  

Es importante establecer este 
principio para no sólo 
beneficiar con esta reforma a 
los migrantes retornados sino a 
todas las niñas, niños y jóvenes  
que carecen de documentación, 
como pueden ser los niños 
mexicanos que no ha sido 
registrados, migrantes 
agrícolas, desplazados por 
situaciones de violencia, etc. La 
acotación debe hacerse 
después de que la ley señala 
que “deben satisfacer los 
requisitos que establezcan las 
disposiciones generales 
aplicables”, para que en esas 
disposiciones no puedan 
establecerse -como ahora se 
hace-, una serie de requisitos 
que impiden el acceso y el 
avance en los servicios 
educativos a los 
indocumentados. Existen 
diversos casos en los que les 
permiten el acceso, pero no el 
tránsito al siguiente año o nivel 
cuando carecen de papeles. 
Consideramos que sí es 
necesario establecer que en 
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algún momento es necesario 
que se regularicen (para el caso 
de los que carecen de papeles y 
se revalide para el caso de 
acreditar conocimientos para el 
cambio de nivel). 

 
 

Artículo 7o.- La educación 
que impartan el Estado, sus 
organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o 
con reconocimiento de validez 
oficial de estudios tendrá, además 
de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3o. 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los 
siguientes: 

 
IV.- Promover mediante la 

enseñanza el conocimiento de la 
pluralidad lingüística de la Nación 
y el respeto a los derechos 
lingüísticos de los pueblos 
indígenas. 

 
Los hablantes de lenguas 

indígenas, tendrán acceso a la 
educación obligatoria en su propia 
lengua  y español. 

 

NO VIENE CONTEMPLADA 
REFORMA ALGUNA A ESTE 

ARTÍCULO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los hablantes de lenguas 
indígenas, tendrán acceso a la 
educación obligatoria en su propia 
lengua  y español. Se promoverá 
que los hablantes de otras 
lenguas compartan sus 
conocimientos sobre esas 
lenguas en la comunidad 
escolar de que se trate. 

Es importante también 
aprovechar el conocimiento de 
otras lenguas –como puede ser 
el inglés de los retornados de 
EU- para el aprendizaje de la 
comunidad educativa de que se 
trate. En un país donde 
carecemos de un buen sistema 
de aprendizaje del inglés y de 
maestros que lo enseñen, 
puede ser muy valioso la 
experiencia de alumnos que 
enseñen a otros y a sus 
maestros esta lengua u otras.  
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Artículo 13.- Corresponden de 
manera exclusiva a las 
autoridades educativas locales, en 
sus respectivas competencias, las 
atribuciones siguientes: 

 
 
V.- Revalidar y otorgar 

equivalencias de estudios de la 
educación preescolar, la primaria, 
la secundaria, la normal y demás 
para la formación de maestros de 
educación básica, de acuerdo con 
los lineamientos generales que la 
Secretaría expida; 

 
 

NO VIENE CONTEMPLADA 
REFORMA ALGUNA A ESTE 

ARTÍCULO 
 
 
 
 
 

Artículo 13.- Corresponden de 
manera exclusiva a las 
autoridades educativas locales, en 
sus respectivas competencias, las 
atribuciones siguientes: 

 
V.- Revalidar y otorgar 

equivalencias de estudios de la 
educación preescolar, la primaria, 
la secundaria, la normal y demás 
para la formación de maestros de 
educación básica, de acuerdo con 
los lineamientos generales que la 
Secretaría expida. En esos 
lineamientos se determinarán 
los mecanismos y evaluaciones 
que favorecerán el ingreso y 
tránsito de personas en 
condiciones de vulnerabilidad 
que carecen de documentación 

así como su dominio de otras 
lenguas contempladas como 
asignaturas o requisitos de 
niveles y grados; 

 
 
 
 
 

Es importante establecer que 
los lineamientos establecidos 
por la SEP no pueden más que 
favorecer el acceso y tránsito a 
los que carecen de 
documentación, para evitar 
disposiciones que restrinjan 
por esos conceptos. Es 
necesario establecer que, 
dentro de los lineamientos, 
deben contemplarse las 
evaluaciones para la 
certificación de conocimientos 
como la mejor forma de 
revalidación, para evitar lo que 
sucede ahora, que algunas de 
las revalidaciones se hacen 
basadas únicamente en la 
correspondencia entre papeles 
y no sobre los aprendizajes y 
conocimientos adquiridos por 
las personas.  
Considerando especialmente el 
dominio del inglés, la 
revalidación por evaluaciones 
puede permitir que no se deba 
cursar una lengua que ya se 
domina en el grado previsto por 
el plan de estudios de que se 
trate. 
 

Artículo 14.- Adicionalmente a 
las atribuciones exclusivas a las 
que se refieren los artículos 12 y 
13, corresponde a las autoridades 

 
 
 
 

 
 
 

Es indispensable señalar que 
los lineamientos para estos 
niveles educativos (media 
superior y superior de 
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educativas federal y locales de 
manera concurrente, las 
atribuciones siguientes: 

 
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; 

 
 

 
 
 
 

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 licenciatura,  de 
acuerdo con los 
lineamientos generales 
que la Secretaría expida.  

; 
 
 
 

 
 
 
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 
rivalidaciones y equivalencias 
parciales de licenciatura,  de 
acuerdo con los lineamientos 
generales que la Secretaría 
expida. Dichos lineamientos 
determinarán los mecanismos y 
evaluaciones que favorecerán 
el ingreso y tránsito para 
personas en condiciones de 
vulnerabilidad que carecen de 
documentación, así como su 
dominio de otras lenguas 
contempladas como requisitos 
de niveles y grados. 

particulares con 
reconocimiento) deben también 
facilitar el ingreso y tránsito 
para personas sin 
documentación.  
 
 

Artículo 33.- Para cumplir con 
lo dispuesto en el artículo anterior, 
las autoridades educativas en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias llevarán a cabo las 
actividades siguientes: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(NUEVO) 
XI Bis.- Impedirán que la falta 
de documentos de identidad o 
académicos de niñas, niños y 
adolescentes sea un obstáculo 

 
 
 

 
 
 

 
XI Bis.- Asegurarán el acceso y 
tránsito a niñas, niños y 
adolescentes al sistema 

No parece adecuada como 
técnica legislativa que el primer 
párrafo del artículo diga que 
van a hacer las siguientes 
actividades, y la propuesta diga 
“impedir”. Parecería que las 
acciones deben estar 
redactadas en positivo. Además 
es importante señalar que el 
acceso debe ser inmediato, en 
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 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; 

educativo nacional, aun cuando 
carezcan de documentos de 
identidad o académicos.  
 
A efecto de lo anterior, permitirán 
el acceso inmediato de los 
estudiantes y su tránsito en el 
sistema educativo nacional y se 
coordinarán con otras 
instancias con el objeto de 
facilitar opciones para obtener la 
documentación necesaria.  

tanto se le “facilitan opciones 
para obtener la 
documentación”. Esas 
opciones deben comprender la 
coordinación necesaria con 
otras instancias como SEGOB o 
SRE u otras del poder ejecutivo 
en las entidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 60.- Los estudios 
realizados dentro del sistema 
educativo nacional tendrán validez 
en toda la República. 

 
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. 

 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 

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 

Es importante que se 
establezca que los directores 
de los planteles deben tener 
acceso a ese tipo de 
documentos expedidos en 
cualquier parte del país.  
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La Secretaría promoverá que 

los estudios con validez oficial en 
la República sean reconocidos en 
el extranjero. 

 
 
 

Sistema de Información y 
Gestión Educativa y tendrán 
validez en toda la República. 

Sistema de Información y 
Gestión Educativa de tal forma 
que puedan ser consultados 
por  los directores de las 
escuelas y tendrán validez en 
toda la República. 

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. 

 
 
 
 
 
La revalidación podrá 

otorgarse por niveles educativos, 
por grados escolares, créditos 
académicos, por asignaturas u 
otras unidades de aprendizaje, 
según lo establezca la regulación 
respectiva. 

 

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. 

IGUAL 

  

Artículo 62.- Los estudios 
realizados dentro del sistema 
educativo nacional podrán, en su 

Articulo 62.- Los estudios 
realizados dentro del sistema 
educativo nacional podrán, en su 

Articulo 62.- Los estudios 
realizados dentro del sistema 
educativo nacional o fuera de él 

Es importante abrir opciones 
también para los estudios 
realizados en el extranjero. 
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caso, declararse equivalentes 
entre sí por niveles educativos, 
grados escolares, créditos 
académicos, asignaturas u otras 
unidades de aprendizaje, según lo 
establezca la regulación 
respectiva. 

 

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. 
 

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 y el 
tránsito de los estudiantes 
entre escuelas de los diversos 
subsistemas presentes en el 
territorio nacional, y con los del 
extranjero, según la normativa 
correspondiente. 

 

Incluso para acreditar 
asignaturas específicas (como 
por ejemplo del dominio del 
inglés). 

Artículo 63.- La Secretaría 
determinará las normas y criterios 
generales, aplicables en toda la 
República, a que se ajustarán la 
revalidación, así como la 
declaración de estudios 
equivalentes. 

 
La Secretaría podrá revalidar y 

otorgar equivalencias de estudios 
distintos a los mencionados en la 
fracción V del artículo 13. 

 
Las autoridades educativas 

locales otorgarán revalidaciones y 
equivalencias únicamente cuando 
estén referidas a planes y 
programas de estudio que se 
impartan en sus respectivas 
competencias. 

 

Artículo 63.-... 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 

IGUAL 
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Las revalidaciones y 
equivalencia otorgadas en 
términos del presente artículo 
tendrán validez en toda la 
República. 

 
 

… 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 

 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 Secretaria 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante señalar un plazo 
corto para contar con las 
disposiciones reglamentarias 
que debe emitir la SEP.  
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se realizará mediante 
movimientos compensados 
conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 
 
 
 
 

Cuarto.- En un plazo no mayor a 
quince días hábiles, contados a 
partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, la Secretaría 
de Educación Pública emitirá 
las normas y lineamientos a 
que se refiere el presente 
Decreto.  

 
 
 
 

 


