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A través de este medio me permito enviar los comentarios de unidad jurídica a 
la iniciativa por la que propone reformar diversas disposiciones de la Ley General 
de Educación: 
  

·         En el artículo 14, fracción III, se señala como facultad de las 
autoridades federales y locales, autorizar que las instituciones 
particulares de educación superior con REVOE, otorguen 
revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de 
licenciatura. En este punto, se considera conveniente establecer en la 
propia Ley limitantes o condicionantes para las autorizaciones que las 
instituciones particulares otorguen, a efecto de que dicho ordenamiento 
legal establezca pautas mínimas que den certeza y transparencia a tales 
actos, siendo en los Lineamientos Generales que expida  la SEP donde 
se desarrollen tales pautas. 
  
Ahora bien,  la exposición de motivos hace referencia a facilitar los medios 
para el ingreso de los migrantes al Sistema Educativo Nacional. En tal 
contexto, se señala como prioritario otorgar facilidades a los migrantes 
que regresan al país, sin importar su condición migratoria o los 
documentos  con los que cuenten. No obstante, en la fracción que se 
analiza, se advierte que la disposición no está acotada a los migrantes, 
sino que se encuentra establecida de manera general, considerándose 
que ello no es congruente con la aludida exposición de motivos y pudiera 
desvirtuar la finalidad de la reforma. Así pues, se estima necesario que en 
todo caso se especifique quiénes son los destinatarios de las 
revalidaciones o equivalencias (migrantes). 

  
·         El artículo 33 fracción XI Bis, refiere que las autoridades 
educativas en el ámbito de su competencia impedirán que la falta de 
documentos de identidad académicos de niñas, niños y 
adolescentes sea un obstáculo para acceder al Sistema Educativo 
Nacional.  A efecto de lo anterior, se les deberá facilitar opciones 
para obtener la documentación que permita su integración o tránsito 
por el Sistema Educativo Nacional. En este sentido, es preciso 
mencionar que para el logro de este precepto es necesario establecer 
coordinación con otras instancias para el logro de tal propósito. 

  
·         En el artículo 60 se establece que las instituciones del Sistema 
Educativo Nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, 
diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan 
concluido sus estudios de conformidad con los requisitos 
establecidos en los planes y programas de estudios 
correspondientes. Dichos documentos deberán registrarse en el 
Sistema de Información y Gestión Educativa. Al respecto surge 
la  duda de los términos y condiciones bajo los cuales operará dicho 
sistema y si su implementación acarreará costos para las entidades. 
  



·         En lo que se refiere a la propuesta de adicionar un último 
párrafo al artículo 63, se considera que su contenido ya está previsto en 
la propuesta de reforma del artículo 14 fracción III, por lo que es 
innecesaria su repetición. 

 


