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TEXTO VIGENTE 
LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN 

INICIATIVA PREFERENTE PROPUESTA 
 

COMENTARIOS 

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 PROPONE 

MODIFICACIÓN AL 
ARTÍCULO 2 

Artículo 2.- 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. 
 
Los requisitos que 
establezcan las 
disposiciones generales 
aplicables, deberán 
garantizar la portabilidad del 

Debido a que los requisitos 
mucha veces representan el 
candado burocrático para 
acceder a la educación de la 
población migrante, al 
condicionar por ejemplo a la 
presentación de un documento 
de identidad que la población 
migrante o retornada no tiene 
en ese momento, o a requisitos 
que la población migrante no 
puede acceder ya que tienen 
que gestionarse en el lugar de 
donde se les deportó, o 
implican costos elevados, es 
importante garantizar desde el 
principio de inclusión e 
igualdad de derechos, este 
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… 
… 

derecho a la educación, la 
movilidad educativa y la 
inclusión de la población 
migrante y retornada en 
México 
 
 
 
 
 
 
 
… 
… 

espíritu en la reforma a la Ley 
General de Educación.  Los 
requisitos deberán adecuarse 
para garantizar la movilidad 
educativa e inclusión de 
población migrante en México.  
El marco jurídico y las políticas 
públicas mexicanas tienen que 
adecuarse a un país con una 
realidad migrante de origen, 
tránsito, destino y retorno.   
 

Artículo 4o.- Todos los 
habitantes del país deben 
cursar la educación preescolar, 
la primaria y la secundaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO PROPONE 
MODIFICACIÓN AL 

ARTÍCULO 4° 

Artículo 4.- Todos los 
habitantes del país deben 
cursar la educación preescolar, 
la primaria, la secundaria y 
media superior. La 
nacionalidad, condición 
migratoria, edad, o 
requisitos administrativos 
no deberán ser una barrera 
para su acceso y se deberán 
generar medidas afirmativas 
para la inclusión de la 
población migrante y 
retornada  
 
 
 
 
 
 

Por habitantes del país, se 
incluye mujeres y hombres de 
todas las edades, mexicana y 
“extranjera”: 
 
Población migrante 
internacional: 

 Deportada o que 

retornó a México. 

 Inmigrante en destino o 

tránsito por México sin 

importar si cuenta o no 

con condición 

migratoria regular. 

 Refugiada y sujeta a 

protección 

internacional. 

 
Población migrante interna: 
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Es obligación de los mexicanos 
hacer que sus hijas, hijos o 
pupilos menores de edad 
cursen la educación 
preescolar, la primaria, la 
secundaria y la media superior. 
 

 
 
 
 
… 

 Que se ha movido de 

un estado a otro. 

 Jornalera agrícola. 

Artículo 12.- Corresponden de 
manera exclusiva a la 
autoridad educativa federal las 
atribuciones siguientes: 
 
I.- a VIII.- … 
 
IX.- Regular un sistema 
nacional de créditos, de 
revalidación y de 
equivalencias, que faciliten el 
tránsito de educandos de un 
tipo o modalidad educativo a 
otro; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO PROPONE 
MODIFICACIÓN AL 

ARTÍCULO 12 

Artículo 12.- … 
 
 
 
 
I.- a VIII.- … 
 
IX.- Regular un sistema 
nacional de créditos, de 
revalidación y de 
equivalencias, que faciliten el 
tránsito de educandos de un 
tipo o modalidad educativo a 
otro. Las disposiciones 
administrativas deberán 
contemplar mecanismos y 
acciones afirmativas para 
facilitar la revalidación y 
equivalencias de la 
población migrante y 
retornada; 
 
 

¿Cuáles son los obstáculos y 
las normas? 

 Falta implementación 

de las normas de 

control escolar que 

facilitan el acceso a la 

educación de la niñez 

migrante no existe 

difusión y conocimiento 

entre los  directores de 

los planteles 

educativos. 

 

 Se siguen utilizando 

las cartas compromiso, 

-que ya se eliminaron 

de las normas de 

control escolar- como 

mecanismo de presión 

a los padres  para que 

presenten, la CURP, y 

ésta sólo se obtiene a 
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IX Bis a XIV. … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX Bis a XIV. … 
 

través de la inscripción 

de la nacionalidad 

mexicana, lo que 

necesariamente pasa 

por  apostillar el acta de 

nacimiento y la 

traducción por perito 

oficial proceso 

largo,  complicado y 

costoso para las 

familias. 

 

¿Cómo está resolviendo el 
tema interestatal para la 
documentación y certificados 
escolares, mecanismos para 
lograrlo? 
 
Se les permite el acceso pero 
se sigue condicionando su 
permanencia a la presentación 
de documentos, la falta de 
documentación legalizada y de 
CURP, continúa siendo un 
obstáculo. Los trámites 
burocráticos siguen estando 
por encima del interés superior 
del niño. 
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Artículo 14.- Adicionalmente a 
las atribuciones exclusivas a 
las que se refieren los artículos 
12 y 13, corresponde a las 
autoridades educativas federal 
y locales de manera 
concurrente, las atribuciones 
siguientes: 
 
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. … 
 
… 
 

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, en 
todas sus variantes, 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. … 
 
… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da la impresión de que se está 
englobando y limitando la 
educación superior en sólo 
estudios de licenciatura, en 
facultar a las instituciones 
privadas para acreditar o 
revalidar estudios sólo de 
licenciatura parece limitada, 
debería considerarse también 
toda lo que engloba la 
educación superior. 
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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: 
 
I. a XI. … 
 
 
No existe correlativo vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI Bis.- Garantizar la 
integración inmediata al 
sistema educativo nacional, 
aun cuando el educando no 
cuente con documentos de 
identidad o académicos. Sin 
perjuicio de lo anterior, las 
autoridades competentes 
facilitarán la obtención de 
dichos documentos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creemos que es necesario 
clarificar la redacción, 
particularmente después del 
punto y seguido, para que no 
exista duda de que el niño, niña 
o adolescente podrá ingresar al 
sistema educativo antes de 
contar con documentos de 
identidad y que no se interprete 
que se agilizará el trámite de 
documentos para que puedan 
ingresar al sistema cuando 
cuenten con ellos. Por otro 
lado, se propone substituir la 
frase “niñas, niños y 
adolescentes” por 
“educandos”, a fin de 
contemplar también a mayores 
de edad que quieran ingresar al 
sistema educativo.  
También es necesario 
especificar en el texto que la 
obligación de facilitar las 
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XII. a XVII. …  
 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
XII. a XVII. …  
 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
XII. a XVII. …  
 
… 

opciones será de toda 
autoridad competente, ya que 
evidentemente, la expedición 
de documentos de identidad no 
corresponde a la SEP, ni a las 
autoridades educativas 
locales. 
 
 
 
 

Artículo 38.- La educación 
básica, en sus tres niveles, 
tendrá las adaptaciones 
requeridas para responder a 
las características lingüísticas 
y culturales de cada uno de los 
diversos grupos indígenas del 
país, así como de la población 
rural dispersa y grupos 
migratorios. 

 

NO PROPONE 
MODIFICACIÓN AL 

ARTÍCULO 38 

Artículo 38.- La educación 
básica, en sus tres niveles, así 
como la educación media 
superior y superior, tendrán 
las adaptaciones para 
responder a las características 
lingüísticas y culturales de 
grupos indígenas, de la 
población rural dispersa y de 
grupos migratorios. 
 

Incluir a la educación media 
superior y superior. 

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. 
 
 
 
 
… 

Artículo 63.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

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, de 
manera que el acceso sea 
flexible para la integración o 
reintegración del educando. 
 
… 

Para fines del Artículo 61, 
agregar al primer párrafo del 
Artículo 63: “; de manera que el 
acceso pueda ser flexible para 
su integración o re-
integración.” 
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… 
… 
 
 
No existe párrafo correlativo  

… 
… 
 
 
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. 

… 
… 
 
 
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. 

  

16 de febrero, 2017 
 

 

  


