
FORMATO DE PROPUESTAS DE REDACCIÓN RESPECTO DEL 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

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.- …

…

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 de estudios

de licenciatura, de acuerdo

con los lineamientos

generales que la Secretaría

expida;

IV.- a XIII.- ...

…

Se propone eliminar la porción

normativa “parciales” de la

iniciativa para armonizar los

contenidos de esta fracción

con los de los artículos 62 y

63, párrafos segundo y

tercero, los cuales no

distinguen entre equivalencias

parciales o totales.

La propuesta cobra relevancia

si se considera lo siguiente:

La Secretaría de Educación

Pública define a la

revalidación de estudios como

el acto administrativo por el

cual la autoridad educativa

otorga validez oficial a los

estudios que han sido

cursados en el extranjero;
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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.- …

…

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 de estudios

de licenciatura, de acuerdo

con los lineamientos

generales que la Secretaría

expida;

IV.- a XIII.- ...

…

Se propone eliminar la porción

normativa “parciales” de la

iniciativa para armonizar los

contenidos de esta fracción

con los de los artículos 62 y

63, párrafos segundo y

tercero, los cuales no

distinguen entre equivalencias

parciales o totales.

La propuesta cobra relevancia

si se considera lo siguiente:

La Secretaría de Educación

Pública define a la

revalidación de estudios como

el acto administrativo por el

cual la autoridad educativa

otorga validez oficial a los

estudios que han sido

cursados en el extranjero;

Se propone eliminar la porción normativa “parciales” de la iniciativa para armonizar los contenidos de esta fracción con los de los artículos 62 
y 63, párrafos segundo y tercero, los cuales no distinguen entre equivalencias parciales o totales.

La propuesta cobra relevancia si se considera lo siguiente: 

La Secretaría de Educación Pública define a la revalidación de estudios como el acto administrativo por el cual la autoridad educativa otorga 
validez oficial a los estudios que han sido cursados en el extranjero; 

A diferencia de la equivalencia, que también es un acto administrativo, pero ésta declara equiparables entre sí estudios realizados dentro del 
Sistema Educativo Nacional. 

Por otra parte, en un documento anexo denominado “díptico equivalencia” de la SEP, se establece que el trámite de equivalencia de estudios 
se realiza cuando se pretende transitar a alguna institución particular de educación superior del sistema educativo nacional y se demuestra 
haber acreditado parcial o totalmente estudios de ese mismo nivel en otra institución educativa del citado sistema. 

Si los contenidos fundamentales de estudio de las asignaturas cursadas se equiparan en, al menos un 60%, dichas asignaturas pueden 
considerarse equivalentes.

Comentario:
La modificación a la fracción III del artículo 14 posibilita a las instituciones particulares de educación superior oficiales ser autoridades 
examinadoras. 
Lo anterior maximiza la movilidad educativa, al extender la referida facultad con la finalidad de hacer efectivo el reconocimiento a la formación 
adquirida, particularmente en el extranjero o en otra institución educativa del Sistema Educativo Nacional, y contribuye a garantizar la 
inclusión y el ejercicio del derecho a la educación. 
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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.- …

…

Artículo 33.- …

I.- a la XIV.- …

XIV 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. Para

ello, facilitarán opciones

para obtener la

documentación que permita

su integración o tránsito por

el sistema educativo

nacional;

XV.- a la XVII.- …

…

Se propone reubicar la fracción

para que pase de XI Bis a XIV

Bis por estar más vinculada a los

contenidos de la XIV que de la XI

vigente.

Por otra parte se modifica la

porción normativa “A efecto de lo

anterior, se les deberán” por

“Para ello, facilitarán”. Lo anterior

con la finalidad de establecer

con claridad que las

autoridades educativas son las

que tendrán a su cargo la

responsabilidad de facilitar las

opciones.

Comentario:

La adición de la fracción XI Bis al

artículo 33 tiene por finalidad

garantizar el acceso efectivo de

niñas, niños y adolescentes a la

educación al impedir que la falta

de un documento de identidad o

académico constituya un

obstáculo para su integración o

tránsito por el sistema educativo.
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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.

…

Sin propuesta.

Comentario:

La reforma al párrafo segundo

del artículo 60 no restringe el

derecho a la educación sino

que constituye una medida

administrativa oportuna y

eficaz para dotar de mayor

certeza y legitimidad a los

documentos académicos así

como para corroborar y

acreditar el grado de estudios

adquirido.
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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.

…

Artículo 61.- Los estudios

realizados fuera del sistema

educativo nacional podrán

adquirir validez oficial

mediante su revalidación, la

cual se sujetará a las normas

y los criterios generales que

determine la Secretaría

conforme a lo previsto en el

artículo 63 de esta Ley.

…

Se propone sustituir la porción

normativa “para lo cual deberá

cumplirse con” por “la cual se

sujetará a …”.

En razón de que el trámite de

revalidación, en todo caso, es

el que estará sujeto a normas

y criterios para su

otorgamiento.

Comentario:

La reforma al párrafo primero

del artículo 61, sin duda,

otorga certeza y seguridad

jurídica al estudiante quien

conocerá previamente las

normas y los criterios que

deberá cumplir para obtener

la revalidación de estudios.
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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.

No reformar el artículo pues

el principio de movilidad debe

operar, no solo en el caso de

equivalencias, sino también

para la revalidación que es

entre un modelo externo y el

modelo adoptado por el

sistema educativo nacional,

como precisa el Ejecutivo

Federal en la Exposición de

Motivos de la Iniciativa

Preferente.

En consecuencia se considera

más oportuno modificar el

primer párrafo del 63.

Comentario:

La reforma al artículo 62, que

se propone sea en el 63, parte

del reconocimiento de que el

entorno en el que se

desarrolla el aprendizaje

educativo no debe ser un

obstáculo para la movilidad

del individuo.

Lo contrario representaría un

detrimento para la educación,

en vez de constituir un motivo

para la superación

académica.
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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.

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, los cuales

deberán apegarse al principio de

movilidad académica.

…

…

…

Las autoridades educativas

podrán autorizar a las

instituciones particulares de

educación superior a las que

hayan otorgado reconocimiento

de validez oficial de estudios, a

otorgar revalidaciones y

equivalencias de estudios de

licenciatura.

Se propone reformar el primer

párrafo del artículo 63 para señalar

que la normativa a que hace

referencia el artículo 61 y 62 se

sujete invariablemente al principio de

movilidad académica.

De igual forma se sugiere, en el

párrafo quinto eliminar la porción

normativa “parciales” de la iniciativa

en términos de lo argumentado en la

propuesta efectuada a la fracción III

del artículo 14.

Igualmente en el párrafo quinto se

sugiere adicionar el término

“particulares”, en congruencia con la

modificación a la fracción III del

artículo 14.

Comentario:

La adición del párrafo quinto al

artículo 63 permite participar a las

instituciones particulares de

educación superior, con validez

oficial de estudios, en el proceso de

reconocimiento del aprendizaje

adquirido en el extranjero o en

cualquier otro a nivel nacional, para

coadyuvar en el logro del acceso

pleno a la educación.
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Transitorios Artículos transitorios

Primero.- El presente decreto

entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Diario Oficial de

la Federación.

Primero.- …

Segundo.- Se derogan todas las

disposiciones que se opongan al

presente Decreto.

Segundo.- ...

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.

Tercero.- …

Cuarto. La Secretaría de Educación

Pública deberá actualizar las normas

y criterios generales a que se refiere

el artículo 63, en términos de lo

dispuesto en este decreto, dentro

del plazo de ciento ochenta días

naturales contados a partir de su

entrada en vigor.

Se propone un artículo cuarto

transitorio relativo a una obligación

normativa para actualizar las normas

y criterios previstos en el artículo 63.


