
Versión	  Estenográfica	  de	  la	  audiencia	  1	  “Diálogo	  con	  el	  Poder	  Ejecutivo,	  en	  el	  
marco	  de	  las	  audiencias	  públicas	  para	  el	  análisis	  de	  la	  iniciativa	  preferente	  con	  
proyecto	  de	  decreto	  por	  el	  que	  se	  reforman	  y	  adicionan	  diversas	  disposiciones	  

de	  la	  Ley	  General	  de	  Educación,	  en	  el	  Senado	  de	  la	  República.	  
	  	  
	  	  
	  	  
SENADOR	   JUAN	   CARLOS	   ROMERO	   HICKS:	   Como	   habíamos	   acordado,	   en	   las	  
Comisiones	  Unidas	  de	  Educación	  y	  Estudios	  Legislativos,	  y	  quiero	  adicionalmente,	  al	  
caso	  de	  los	  compañeros	  del	  Senado,	  destacar	  la	  presencia	  de	  compañeros	  legisladores	  
de	  la	  Cámara	  de	  Diputados	  que	  nos	  van	  a	  acompañar	  en	  este	  proceso	  y	  que	  vamos	  a	  
trabajar,	  guardando	  potestades	  de	  cámara	  de	  origen	  y	  cámara	  revisora;	  sin	  embargo,	  
un	  esfuerzo	  de	  la	  mayor	  coordinación.	  
	  
Nos	  harán	  comentarios	  introductorios	  algunos	  de	  los	  legisladores.	  El	  señor	  presidente	  
de	  la	  Mesa	  Directiva	  del	  Senado,	  don	  Pablo	  Escudero,	  tendrá	  sus	  comentarios.	  
	  	  
SENADOR	   PABLO	   ESCUDERO	   MORALES:	   Muchas	   gracias,	   presidente	   Juan	   Carlos	  
Romero	  Hicks.	  
	  	  
Muy	  buenas	  tardes	  tengan	  todos	  ustedes.	  Agradecerles	  su	  presencia	  aquí	  y	  no	  hay	  más	  
que	  celebrar	  que	  den	   inicio	   formalmente	  a	   los	   trabajos,	   como	  ustedes	  saben,	   se	  han	  
constituido	  las	  comisiones	  encargadas	  de	  dictaminar,	  en	  primer	  lugar	  la	  Comisión	  del	  
senador	  Juan	  Carlos	  Romero	  Hicks,	  la	  Comisión	  de	  Educación;	  junto	  con	  la	  de	  Estudios	  
Legislativos,	   que	   preside	   la	   senadora	   Graciela	   Ortiz;	   han	   sesionado	   ya	   y	   se	   han	  
declarado	  en	  sesión	  permanente	  para	  dar	  paso	  a	  los	  trabajos	  de	  dictaminación	  y	  de	  las	  
audiencias	  públicas.	  
	  
No	   queda	   más	   que	   celebrar	   la	   participación,	   como	   siempre,	   del	   Secretario	   de	  
Educación	  Pública.	  Tuvimos	  ya	  unas	  reuniones	  previas	  con	  él,	   justamente	  cuando	  un	  
grupo	  de	  senadores	  de	  diferentes	  grupos	  parlamentarios	  regresaban	  de	  tener	  un	  viaje	  
en	  donde	  se	  entrevistaron	  con	  migrantes,	  donde	  pudieron	  recibir	   la	  problemática,	   la	  
angustia	  que	  vivían	  justamente	  en	  un	  tema	  tan	  sensible	  como	  es	  el	  de	  la	  revalidación	  
de	  sus	  estudios.	  
	  
Tuvimos	   una	   reunión	   en	   donde	   gratamente	   nos	   enteramos	   de	   los	   esfuerzos	   que	   ya	  
estaba	  haciendo	  el	  Ejecutivo,	  de	  las	  preocupaciones	  que	  teníamos	  en	  el	  Senado.	  Se	  ha	  
recibido	  esta	  iniciativa	  preferente	  y	  junto	  con	  los	  trabajos	  y	  las	  iniciativas	  que	  habían	  
presentado	  aquí	  un	  grupo	  de	  senadores,	  me	  parece	  que	  se	  han	  dado	   las	  condiciones	  
para	  atender	  una	  problemática	  que	  a	  todos	  nos	  preocupa	  y	  que	  nos	  ocupa,	  y	  que	  debe	  



ser	  de	  atención	  inmediata.	  
	  
Y	  así	  recibo	  con	  mucho	  gusto,	  otra	  vez,	  al	  secretario	  de	  Educación,	  al	  maestro	  Aurelio	  
Nuño.	  Bienvenido,	  Maestro,	  muchas	  gracias	  por	  su	  disposición	  de	  estar	  aquí.	  
	  
A	  nuestro	  amigo,	  el	  senador	  Juan	  Carlos	  Romero	  Hicks,	  ya	  lo	  presentamos.	  
	  	  
A	  la	  senadora	  Graciela	  Ortiz.	  
	  	  
También	   sin	   duda	   a	   nuestra	   amiga,	   la	   diputada	   Hortensia	   Aragón	   Castillo.	   Gracias,	  
diputada,	  por	  estar	  aquí.	  
	  	  
Esta	  es	  una	  muestra	  más	  de	  cómo	  podemos	  trabajar	  en	  conjunto	  con	  la	  Cámara	  de	  los	  
Diputados.	   A	   ella	   y	   a	   todos	   los	   demás	   diputados	   que	   están	   aquí	   con	   nosotros,	  
bienvenidos	  al	  Senado	  de	  la	  República;	  esta	  es	  su	  casa.	  Esperamos	  poder	  trabajar	  de	  la	  
mano	  con	  ustedes,	  como	  nos	  han	  dicho,	  cada	  quien	  con	  sus	  propias	   facultades;	  pero	  
me	  parece	  que	  el	  ejercicio	  y	   la	  cooperación	  en	  un	  tema	  tan	  sensible	  manda	  un	  buen	  
mensaje	   de	   lo	   que	   estamos,	   por	   lo	   menos	   el	   Poder	   Legislativo	   en	   ambas	   cámaras,	  
pensando	  qué	  es	  lo	  que	  debe	  ser	  y	  debe	  atenderse.	  
	  	  
Entonces,	   muchas	   gracias	   y	   daremos	   inicio.	   Le	   regreso	   el	   uso	   de	   la	   palabra	   al	  
presidente.	  
	  	  
SENADOR	  JUAN	  CARLOS	  ROMERO	  HICKS:	  Muchas	  gracias,	  senador	  Escudero.	  
	  	  
La	  presidenta	  de	  Estudios	  Legislativos,	  doña	  Graciela	  Ortiz,	  por	  favor.	  
	  	  
SENADORA	   GRACIELA	   ORTIZ	   GONZÁLEZ:	   Muchas	   gracias,	   señor	   presidente.	   Señor	  
presidente	  de	  la	  Cámara	  de	  Senadores,	  al	  senador	  Pablo	  Escudero.	  
	  	  
Señor	  secretario	  de	  Educación,	  maestro	  Aurelio	  Nuño.	  
	  	  
Compañera	   presidenta	   de	   la	   Comisión	   de	   Educación	   de	   la	   Cámara	   de	   Diputados	   y	  
desde	   luego,	   a	   todas	   las	   compañeras	   y	   compañeros	   que	   están	   integrando	   las	  
comisiones	  de	  Educación	  de	   la	  Cámara	  de	  Senadores,	  y	  de	  Estudios	  Legislativos;	  así	  
como	  a	  los	  señores	  Subsecretarios	  que	  acompañan	  al	  Secretario.	  
	  	  
A	  todos	  los	  medios	  de	  comunicación,	  muy	  buenas	  tardes.	  
	  	  
Quisiera,	  de	  manera	  muy	  rápida,	  establecer	  algunas	  premisas	  en	  torno	  a	  esta	  iniciativa	  



preferente	  que	  ha	  sido	  enviada	  por	  el	  presidente	  de	  la	  República,	  el	  licenciado	  Enrique	  
Peña	  Nieto,	  a	   la	  Cámara	  de	  Senadores,	  y	  que	  estamos	  trabajando	  de	  esta	  manera,	  en	  
conjunto	   con	   la	   Cámara	   de	   Diputados;	   lo	   que	  me	   parece,	   refleja	  muy	   claramente	   el	  
interés	  que	  tenemos	  los	  legisladores	  para	  analizar,	  discutir	  y	  en	  su	  caso	  aprobar	  esta	  
iniciativa	  preferente.	  
	  	  
Una	  iniciativa	  preferente	  que	  tiene	  origen	  diverso	  porque	  surge	  de	  una	  preocupación	  
expresada	   por	   los	   señores	   senadores	   de	   la	   República,	   porque	   surge	   también	   de	   la	  
sensibilidad	  del	  Ejecutivo	  Federal	  que	  atendiendo	  condiciones	  especiales,	   la	  envía.	  Y	  
porque	  surge	   también	  de	   la	  preocupación	  de	   la	  sociedad	  en	  relación	  a	  cómo	  México	  
habrá	  de	  responder	  a	  condiciones	  de	  excepción.	  
	  	  
Y	   esa	   condición	   de	   excepción	   es	   lo	   que	   yo	   quisiera	   resaltar.	   Sin	   duda	   alguna,	   esta	  
iniciativa	   preferente	   busca	   atender	   un	   fenómeno	   que	   en	   materia	   de	   educación	  
habremos	  de	  afrontar	  como	  país	  en	  virtud	  de	  lo	  que	  sucede	  en	  Estados	  Unidos.	  
	  	  
Las	  acciones	  de	  deportación	  de	  mexicanos	  radicados	  en	  Estados	  Unidos	  y,	  sobre	  todo,	  
de	  jóvenes	  que	  tienen	  acceso	  a	  la	  educación	  en	  ese	  país,	  es	  una	  realidad.	  
	  	  
Y	  entonces,	  en	  condiciones	  de	  excepción,	  México	  tiene	  que	  atenderlo,	  con	  ese	  carácter,	  
con	   esa	   prontitud,	   pero	   sobre	   todo	   con	   ese	   compromiso	   de	   quienes	   estamos	   en	   el	  
servicio	  público.	  
	  	  
Yo	  quisiera	  en	  ese	  sentido	  destacar	  algo	  que	  me	  parece	  muy	  relevante.	  
	  	  
Este	  Senado	  de	  la	  República	  ha	  dado	  muestras	  una	  y	  otra	  vez	  del	  interés	  que	  tiene	  de	  
acompañar	   las	   mejores	   acciones	   y	   las	   mejores	   causas	   no	   solamente	   del	   Ejecutivo	  
Federal	  sino	  de	  los	  mexicanos	  en	  su	  conjunto.	  Ésta	  es	  una	  de	  ellas,	  y	  creo	  que	  en	  ese	  
sentido	  habremos	  de	  encontrar	  una	  vez	  que	  se	  sometan	  a	  discusión	   los	  pormenores	  
de	  esta	  iniciativa,	  habremos	  de	  encontrar	  esa	  misma	  disposición.	  
	  	  
Lo	   hemos	   visto	   en	   quienes	   desde	   el	   Senado	   están	   en	   trabajos	   específicos	   y	   en	   ese	  
contexto	   trabajando	   en	   el	   programa	   Monarca,	   que	   aquí	   están	   dos	   compañeros	  
senadores	  y	  muchos	  más	  que	  están	  adheridos	  a	  ello,	  y	  desde	  la	  Cámara	  de	  Diputados	  
haciendo	  lo	  propio.	  
	  	  
Esta	   iniciativa	  que	  está	   inscrita	  en	  este	  contexto,	  va	  dirigida	  ciertamente	  a	  reducir	  y	  
simplificar	   los	   requisitos	   y	   procesos	   burocráticos	   para	   la	   debida	   incorporación	   de	  
estudiantes	  al	  sistema	  educativo,	  así	  como	  para	  una	  revalidación	  de	  estudios	  más	  ágil	  
en	  el	  país.	  



En	   la	   medida	   en	   que	   México	   pueda	   garantizarles	   a	   quienes	   estén	   llegando	   en	  
condiciones	  difíciles	  para	  ellos	  por	  la	  deportación,	  acceso	  rápido,	  expedito	  y	  oportuno	  
al	  sistema	  educativo	  nacional,	  en	  esa	  medida	  habremos	  de	  estar	  respondiéndole	  a	  los	  
mexicanos	   que	   están	   sufriendo	   hoy	   en	   día	   el	   embate	   por	   parte	   del	   gobierno	  
norteamericano	  en	  ese	  país.	  
	  	  
Ciertamente	  México	   no	   tiene	   por	   qué	   opinar	   respecto	   a	   la	   política	   interior	   de	   otros	  
países,	   pero	   a	   lo	   que	   sí	   estamos	   obligados	   es	   a	   dar	   respuesta	   desde	   nuestro	   país	   a	  
quienes	  como	  paisanos,	  como	  connacionales	  regresan	  en	  esa	  condición	  de	  dificultad,	  y	  
creo	  que	  en	  ese	  contexto	  y	  con	  esa	  claridad	  y	  con	  ese	  espíritu	  y	  abrazando	  una	  de	  las	  
mejores	  causas,	  que	  es	  apoyar	  a	  los	  connacionales,	  estamos	  trabajando	  en	  comisiones	  
unidas	  en	  la	  Cámara	  de	  Senadores.	  
	  	  
Yo	  quisiera	  agradecerle	  al	  presidente	  de	  la	  Comisión	  de	  Educación,	  al	  senador	  Romero	  
Hicks,	  la	  disposición	  para	  que	  en	  este	  trabajo	  todas	  las	  voces	  y	  todas	  las	  expresiones	  
de	   las	   compañeras	   y	   compañeros	   senadores	   hayan	   sido	   acogidas.	   Y	   que	   estemos	  
también	  a	  la	  par	  que	  con	  la	  iniciativa	  preferente,	  estemos	  revisando	  y	  analizando	  las	  
iniciativas	  que	  ya	  habían	  sido	  presentadas	  por	  compañeras	  y	  compañeros	  senadores	  
para	  que	  vayan	  a	  trabajarse	  en	  este	  contexto.	  
	  	  
Por	  su	  atención	  muchas	  gracias	  y	  nuevamente	  bienvenido,	  señor	  Secretario.	  
	  	  
SENADOR	  JUAN	  CARLOS	  ROMERO	  HICKS:	  Gracias,	  senadora	  Ortiz.	  
	  	  
La	  señora	  presidenta	  de	   la	  Comisión	  de	  Educación	  de	   la	  Cámara	  de	  Diputados,	  doña	  
Hortensia	  Aguilar,	  también	  hará	  un	  comentario	  preliminar.	  
	  	  
DIPUTADA	  HORTENSIA	  ARAGÓN	  CASTILLO:	  Muchas	  gracias,	  presidente.	  
	  	  
Primero	  saludar	  el	  esfuerzo	  que	  se	  realiza	  para	  poder,	  estando	  radicada	   la	   iniciativa	  
en	  la	  Cámara	  de	  Senadores,	  incorporar	  desde	  el	  principio	  la	  opinión	  y	  los	  comentarios	  
de	  ambas	  cámaras.	  
	  	  
Creo	  que	  el	  espíritu	  del	  Congreso	  de	  la	  Unión	  implica	  legislar	  en	  momentos	  en	  los	  que	  
estados,	   si	   se	   quiere	   llamar	   de	   excepción,	   como	   en	   esta	   ocasión	   se	   presenta	   con	   el	  
tema	  de	  la	  migración,	  se	  le	  dé	  el	  carácter	  de	  relevancia	  que	  se	  requiere.	  
	  	  
Mucho	   se	   ha	   hablado	   de	   la	   migración,	   y	   lo	   real	   es	   que	   la	   migración	   nace	   con	   los	  
primeros	  grupos	  humanos.	  No	  es	  un	  asunto	  ajeno	  ni	  es	  nuevo	  ni	  es	  algo	  que	  se	  vaya	  a	  
terminar	  de	  hoy	  y	  para	  siempre.	  



	  La	  verdad	  lo	  que	  se	  requiere	  en	  estos	  momentos	  es	  poner	  el	  acento	  en	  lo	  que	  implica	  
el	   desarrollo	   de	   las	   nuevas	   sociedades	   modernas	   a	   partir	   de	   nuevos	   modelos	   de	  
migración	   que	   permitan	   establecer	  más	   puentes	   de	   acercamiento	   y	   tratar	   de	   evitar	  
menos	  muros,	  que	  muchas	  veces	  no	  son	  físicos,	  como	  ahora	  se	  pretende,	  pero	  que	  han	  
venido	  existiendo.	  
	  	  
Entonces,	   la	  migración	  es	  un	   tema	  que	  debimos,	  desde	  hace	  mucho	   tiempo,	  haberlo	  
considerado	  en	  nuestro	  texto	  constitucional,	  para	  que	  pudiese	  en	  estos	  momentos	  ser	  
sólo	  parte	  de	  un	  instrumento	  que	  estuviera	  ya	  afinado	  para	  lo	  que	  viene.	  
	  	  
Nos	  ha	  sorprendido,	  estamos	  en	  un	  momento	  en	  el	  que	   tenemos	  que	  resolver	  cosas	  
que	  se	  venían	  dando,	  aunque	  se	  veían	  los	  nubarrones,	  no	  vimos	  venir	  la	  tempestad.	  
	  	  
El	   llamado	   de	   unidad	   es	   fundamental	   y	   la	   unidad	   tiene	   que	   ser	   en	   función	  
principalmente	   de	   las	   respuestas	   que	   requieren	   no	   sólo	   los	   migrantes	   que	  
seguramente	   estarán	   en	   nuestro	   país	   y	   ya	   están	   llegando,	   sino	   también	   de	   lo	   que	  
requiere	  este	  país	  en	   todos	  sus	  órdenes:	   la	  unidad	  entendida	  como	   la	  que	  el	  Estado	  
Mexicano	  representa	  a	  través	  de	  todas	  sus	  instituciones	  y	  más	  allá	  de	  ella	  la	  sociedad	  
en	  sí.	  	  
¿Qué	  preocupa	  de	  la	  iniciativa	  que	  se	  presenta?	  
Preocupa	  algo	  que	  ya	  dije	  al	  principio,	  no	  trae	  los	  datos	  suficientes	  para	  saber	  de	  qué	  
tamaño	  es	   el	   fenómeno	  del	   que	   estamos	  hablando	  y	   en	  donde	  va	   a	   impactar	  ni	   qué	  
requerimos	   y	   preocupa	   también	   que	   se	   establezca	   de	   entrada	   que	   nos	   e	   requieren	  
recursos	  económicos	  para	  operarla.	  
	  	  
Estas	  y	  otras	  preocupaciones	  como	  el	  tema	  de	  la	  educación	  privada	  y	  la	  revalidación	  y	  
lo	   que	   es	   la	   cobertura,	   serán	  materia	   de	   lo	   que	   seguramente,	   en	   primera	   instancia,	  
aquí	  el	  Senado	  va	  a	  retomar	  en	  el	  dictamen	  que	  se	  presente.	  
	  	  
Quiero	  hacer	   referencia	  a	   las	  últimas	  declaraciones,	   señor	  Secretario,	  de	  usted	  en	  el	  
transcurso	   de	   hoy	   en	   la	   mañana,	   decía	   que	   no	   eran	   opiniones	   al	   vacio,	   sino	   eran	  
acciones	   concretas	   las	   que	   se	   requerían	   para	   poder	   implementar	   esta	   iniciativa	   en	  
todo	  lo	  que	  implica.	  
	  	  
¿Y	  a	  qué	  me	  refiero	  y	  se	  refería	  el	  Secretario?	  A	  la	  operatividad	  de	  la	  misma.	  
	  	  
Una	   parte	   es	   lo	   que	   administrativamente	   nosotros	   podamos	   resolver	   y	   lo	   que	  
jurídicamente	  podamos	  acordar	  y	   la	  otra	  es	   la	  capacidad	  que	  a	  través	  de	  los	  estados	  
que	   están	   enfrentando	   y	   van	   a	   enfrentar	   este	   fenómeno	   se	   va	   a	   presentar	   en	   los	  
hechos.	  



Y	   esa	   parte,	   la	   parte	   operativa	   que	   pareciera	   que	   corresponde	   a	   la	   Secretaría	   de	  
Educación,	  ojalá	  pudiera,	  en	  el	  transcurso	  de	  la	  discusión	  de	  este	  tema,	  retomar	  todas	  
las	  inquietudes	  que	  hay	  al	  respecto.	  
	  	  
Porque	   si	   bien	   es	   cierto	   nunca	   hay	   una	   buena	   ley	   totalmente	   acabada,	   también	   es	  
cierto	  que	  cuando	  esa	  ley	  no	  se	  implementa	  adecuadamente,	  suele	  fracasar	  el	  esfuerzo	  
que	  se	  realiza	  en	  la	  votación	  o	  en	  la	  legislación.	  
	  	  
Voy	  al	  tema	  este,	  porque	  es	  una	  de	  las	  cosas	  que	  más	  preocupan	  y	  qué	  bueno	  que	  el	  
Senado	   ha	   acordado	   que	   la	   discusión	   sea	   no	   sólo	   en	   el	   tema	   de	   la	   iniciativa	   sino	  
también	   en	   el	   Acuerdo	  286,	   para	   que	   tengamos	   los	   elementos	   que	  puedan	  darle	   de	  
inmediato	  salida	  a	  todo	  lo	  que	  se	  plantee	  en	  el	  marco	  legislativo.	  
	  	  
Agradezco	   nuevamente	   la	   oportunidad	   de	   compartir	   esta	   primera	   instancia	   de	  
opiniones	   y	   decirles	   que	   haremos,	   en	   la	   Cámara	   de	   Diputados	   y	   agradezco	   a	   las	  
diputadas	   y	   diputados	   que	   nos	   acompañan	   también,	   haremos	   el	   mayor	   de	   los	  
esfuerzos	  para	  que	  a	  más	  tardar	  este	  miércoles	  15	  podamos	  hacerle	  señor	  Juan	  Carlos,	  
Presidente	   Senador,	   las	   opiniones	   que	   los	   diversos	   grupos	   parlamentarios	   están	  
haciendo	  llegar	  a	  la	  Comisión	  de	  Educación	  a	  través	  de	  sus	  integrantes,	  de	  una	  manera	  
que	   puedan	   ser	   discutidos	   rápidamente	   por	   ustedes,	   como	   se	   pretende	   hacer	   en	   la	  
ruta	  que	  ya	  tienen	  establecida.	  Muchas	  gracias.	  
	  	  
SENADOR	  JUAN	  CARLOS	  ROMERO	  HICKS:	  Gracias	  doña	  Hortensia.	  
	  Empezamos	  entonces	  la	  primera	  de	  cinco	  audiencias,	  voy	  a	  compartir	  el	  calendario.	  
	  	  
Hoy	   tenemos	   al	   sector	   del	   Gobierno	   Federal.	   Mañana	   a	   las	   cuatro	   de	   la	   tarde,	  
Secretarios	  de	  Educación	  del	  país,	  porque	  son	  los	  que	  tienen	  la	  realidad	  inmediata	  y	  
pueden	  opinar	  de	  manera	  muy	  directa.	  
	  	  
Y	  el	  miércoles	  tendremos	  tres	  conjuntos:	  
	  Uno	  a	  las	  9	  de	  la	  mañana,	  sociedad	  civil	  y	  los	  denominados	  soñadores	  dreamers;	  a	  las	  
12	   del	   día	   los	   académicos	   y	   a	   las	   4	   de	   la	   tarde	   a	   los	   rectores	   de	   casas	   de	   estudios	  
superior,	  tanto	  públicas	  como	  particulares.	  
	  	  
Después	  del	  miércoles	  en	  la	  noche	  empezaremos	  el	  arduo	  trabajo	  del	  Dictamen.	  
	  	  
Quiero	   agradecer	   que	   de	   San	   Lázaro	   nos	   van	   a	   hacer	   llegar	   también	   esas	  
observaciones	   para	   que	   en	   la	   medida	   de	   lo	   posible	   hagamos	   el	   intento	   de	   que	   el	  
Dictamen	   incorpore	   las	   visiones	   tanto	   de	   las	   audiencias	   como	   los	   legisladores	   de	  
ambas	  cámaras.	  



Queremos	   llegar,	   el	   martes	   21,	   al	   Pleno	   del	   Senado	   de	   la	   República,	   por	   lo	   cual	  
tendríamos	  Comisiones	  Unidas	  el	  día	  anterior,	  el	  lunes	  20	  para	  poder	  dictaminar	  este	  
trabajo.	  
	  	  
En	   este	   ejercicio	   de	   colaboración	   republicana	   y	   que	   además	   no	   tiene	   grandes	  
precedentes,	   estamos	   con	   los	   legisladores	   de	   ambas	   cámaras	   y	   con	   la	   colaboración	  
republicana	  del	  Congreso	  de	  la	  Unión	  y	  del	  Ejecutivo.	  
	  	  
Quiero	   reconocer	   la	  presencia	  del	  Secretario	  Aurelio	  Nuño,	  de	   los	  Subsecretarios	  de	  
Educación	   Básica,	   Javier	   Treviño;	   de	  Media	   Superior,	   Rodolfo	   Tuirán;	   de	   Educación	  
Superior,	  Salvador	  Jara;	  de	  Planeación,	  Otto	  Granados.	  
	  	  
Al	   Jefe	   de	   la	   Oficina	   del	   Secretario,	   Mauricio	   Dávila;	   al	   Coordinador	   de	   Asesores,	  
Manolo	  Reynaud;	  al	  Director	  Jurídico,	  y	  también	  al	  Director	  General	  de	  Acreditaciones,	  
Incorporaciones	  y	  Revalidaciones,	  así	  como	  también	  a	  dos	  funcionarios	  federales	  que	  
hoy	  nos	  acompañarán:	  Ardelio	  Vargas,	  que	  es	  el	  Comisionado	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  
Migración,	   Jacob	  Prado	  González,	  que	  es	  el	  Director	  del	  Área	  de	  Protección	  Consular	  
de	  la	  Cancillería,	  y	  David	  Velasco	  Samperio,	  que	  es	  el	  Director	  Ejecutivo	  del	   instituto	  
de	  los	  Mexicanos	  en	  el	  Exterior.	  
	  	  
En	  este	  proceso	  quiero	  subrayar	  que	  no	  es	  un	  ejercicio	  reciente.	  Tenemos	  ya	  más	  de	  
un	  año,	  en	  el	  caso	  del	  Senado,	  con	  la	  Secretaría	  de	  Educación,	  trabajando	  el	  tema	  tanto	  
de	  la	  Ley	  General	  como	  del	  Acuerdo	  286.	  
	  	  
Y	   quiero	   destacar	   el	   gran	   trabajo	   que	   han	   hecho	   en	   la	   Dirección	   General	   de	  
Acreditación,	  Incorporación	  y	  Revalidaciones	  para	  escuchar	  a	  los	  actores.	  
	  	  
Aquí	   está	   Emiliano	   González	   Blanco,	   hizo	   un	   trabajo	   extraordinario	   al	   igual	   que	   el	  
Subsecretario	  y	  todo	  el	  equipo	  que	  Aurelio	  Nuño	  encabeza.	  
	  Seguramente	  y	  también	  me	  parece	  muy	  apropiado	  que	  estén	  aquí	  legisladores	  de	  San	  
Lázaro	  y	  esto	  va	  a	  requerir	  dinero.	  
	  	  
Y	  entonces	  parte	  de	  la	  pregunta	  es	  los	  complementos	  que	  tendrán	  que	  ver	  con	  estas	  
tareas,	  que	  no	  están	  en	  el	  ámbito	  del	  Senado	  de	  la	  República.	  
	  	  
Vamos	   a	   proceder	   entonces	   a	   la	   Sesión	   del	   día	   de	   hoy.	   La	   va	   a	   conducir	   uno	   de	  
nuestros	   compañeros,	   don	   Daniel	   Amador,	   que	   tiene	   un	   amplio	   repertorio	   en	   la	  
experiencia	  en	  el	  sector	  educativo.	  
	  	  
Y	  las	  intervenciones	  serán	  en	  el	  siguiente	  orden:	  



Primero,	  el	  señor	  Secretario	  Aurelio	  Nuño.	  
Segundo,	  don	  Ardelio	  Vargas,	  por	  parte	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  Migración.	  
	  Tercero,	  Jacob	  Prado,	  por	  parte	  de	  la	  Cancillería	  en	  el	  área	  de	  protección	  consular.	  
Y,	   finalmente,	   David	   Velasco	   Samperio,	   en	   el	   área	   ejecutiva	   del	   Instituto	   de	   los	  
Mexicanos	  en	  el	  Exterior.	  
	  	  
La	  idea	  es	  que	  después	  de	  las	  presentaciones,	  y	  agradezco	  que	  estarán	  aquí	  el	  tiempo	  
necesario	   los	   funcionarios,	   vamos	   a	   tener	   una	   relación	   interactiva	   de	   preguntas,	  
comentarios	  de	  manera	  muy	  flexible	  y	  muy	  ágil.	  
	  	  
Esto	   es	   en	   apego	   normativo	   al	   reglamento	   del	   Senado,	   el	   Artículo	   129,	   fracciones,	  
quinta,	   sexta	   y	   séptima	   del	   reglamento	   del	   Senado,	   y	   los	   numerales	   4,	   5	   y	   6	   del	  
Acuerdo	  de	  Comisiones	  Unidas	  son	  los	  que	  le	  dan	  vida	  a	  esta	  posibilidad.	  
	  	  
Entonces	  le	  voy	  a	  pedir	  a	  don	  Daniel	  Amador	  que	  nos	  ayude	  a	  moderar.	  
	  	  
Agradezco	   la	   presencia	   del	   Presidente	   del	   Senado.	   En	   un	   rato	   él	   va	   a	   tener	   que	  
retirarse	  por	  otras	  tareas.	  
	  	  
Desde	  un	  principio	  ha	  estado	  muy	  al	  pendiente	  de	  todo	  lo	  necesario.	  
	  	  
Y	  además	  quiero	  hacer	  un	  público	  reconocimiento	  a	  todos	  los	  grupos	  técnicos	  que	  han	  
trabajado	  con	  esto.	  
	  	  
Nosotros	  llegamos	  aquí	  a	  esta	  etapa.	  Sin	  embargo,	  el	  área	  de	  la	  Secretaría	  Técnica	  de	  
las	   dos	   Comisiones	   y	   los	   asesores	   de	   ambas	   cámaras	   han	   hecho	   un	   trabajo	   muy	  
significativo.	  
	  
Don	  Daniel:	  nos	  vamos	  a	  cambiar	  Raúl	  y	  yo	  para	  que	  nuestros	  invitados	  puedan	  estar	  
en	  la	  mesa	  principal.	  
 
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Muchas gracias al presidente Juan 
Carlos Romero Hicks. Gracias también a la diputada Hortensia Aragón. 
Y por supuesto gracias, presidente del Senado, Pablo Escudero, por 
acompañarnos. 
  
Ya comentaba el presidente Romero Hicks la mecánica, solamente yo abundaría 
en el sentido de que van a participar primero los cuatro invitados. El tema es el 
mismo, es una sola iniciativa. 
  



Pedirles a las legisladoras y los legisladores tomen nota de lo que consideren 
conveniente hacer alguna observación o pregunta. 
Al término de las cuatro intervenciones pasaremos a la ronda de preguntas y 
respuestas, para efecto de hacer más ágil esta primera mesa. 
  
En consecuencia, damos inicio dándole la palabra al señor secretario de 
Educación, Aurelio Nuño Mayer, maestro Aurelio Nuño, no sin antes agradecerle 
maestro, Secretario, en apenas un año y medio de su gestión como Secretario 
usted ha estado incontables veces en el Senado de la República. 
  
Sin duda ha tenido una gran disposición para escuchar al Senado, escuchar a sus 
senadoras y senadores; sin duda estoy seguro que así ha sido con la Cámara de 
Diputados, cosa que le agradecemos y hoy de nueva cuenta está con nosotros en 
el Senado de la República. 
  
Lo escuchamos, sobre la iniciativa preferente que el señor Presidente nos envió y 
tiene usted la palabra, señor Secretario. 
  
MAESTRO AURELIO NUÑO MAYER, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA: 
Muchas gracias, señor senador. 
  
Agradezco mucho esta invitación que me ha hecho el Senado de la República y 
agradezco mucho la presencia del presidente del Senado de la República, el 
senador Pablo Escudero. Muchas gracias por permitir este ejercicio plural para un 
tema tan importante hoy en día para México y para los mexicanos. Muchas 
gracias, señor Presidente del Senado. 
  
Saludo también y agradezco esta invitación e iniciativa al presidente de la 
Comisión de Educación de la Cámara de los Senadores, del senador Juan Carlos 
Romero Hicks. Muchas gracias, senador, gracias Juan Carlos por esta invitación. 
  
Por supuesto también la presencia de la presidenta de la Comisión de Educación 
de la Cámara de Diputados, la diputada Hortensia Aragón. Muchas gracias, 
diputada. 
  
De la senadora Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. 
Muchas por estar aquí senadora, gracias Chela. 
  
Por supuesto a los secretarios de la Comisión de Educación de la Cámara del 
Senado, al senador Daniel Amador y al senador Raúl Morón. Muchas gracias por 
estar aquí. 



A quienes son también secretarias y secretarios de la Comisión de Educación en 
la Cámara de Diputados y a todos los miembros de ambas comisiones, tanto en el 
Senado como en Diputados; diputadas, diputados, senadoras, senadores que nos 
acompañan, centralmente de la Comisión de Educación, pero también de otras 
comisiones, que me da mucho gusto poder saludar y estar aquí. 
  
Por supuesto a mis compañeros del Gobierno Federal. Al comisionado nacional de 
Migración, Ardelio Vargas. Muchas gracias, Ardelio, por acompañarnos. 
  
A los funcionarios de la Cancillería que están encargados de los temas de los 
mexicanos en el extranjero, también para poder hacer esta exposición. 
  
Déjenme iniciar retomando lo que hace unos momentos decía la diputada 
Hortensia Aragón y que es algo que he venido diciendo y que hemos venido 
diciendo desde el Gobierno Ejecutivo y que hoy me parece que desde aquí, desde 
el Poder Legislativo, desde el Senado de la República, se está expresando y por 
supuesto saludamos, reconocemos y respetamos. 
  
Hoy en nuestro país vivimos un momento complejo, en donde tenemos un gran 
reto en el exterior. Tenemos que enfrentar y que sortear un gran reto, una 
amenaza que viene desde fuera. 
  
Y sin duda es un momento de unidad nacional. Pero cuando hablamos de unidad 
nacional, esa unidad nacional tiene que tener contenido y uno de los principales 
contenidos de la unidad nacional es precisamente la educación. 
  
Si hay algo que nos une a todas las mexicanas y a los mexicanos es la educación, 
ha sido el proyecto educativo que por décadas ha buscado que México tenga una 
educación de calidad para ser una sociedad más fuerte, para ser una sociedad 
que pueda enfrentar los retos, tanto internos pero particularmente los externos. 
  
Tener una sociedad con mexicanos que puedan competir con quien sea y donde 
sea, porque tienen el talento, la capacidad y la educación para hacerlo. 
  
Un México que pueda salir al mundo a competir y a ganar, pero un México 
también con la fortaleza para recibir al mundo. Recibir al mundo, porque aquí hay 
también una educación de calidad que permita que sigan llegando inversiones; 
que permita enriquecernos a través de la incorporación de otras culturas en 
nuestro país. 
  



Y de manera central, que nuestro país pueda tratar con dignidad y con respeto a 
los mexicanos que están regresando, por diversos motivos. 
  
Hoy nuestro país es ya un país en donde son más los mexicanos que regresan a 
nuestro territorio que los que salen de él. Y a su regreso, muchas veces, 
desafortunadamente estos mexicanos encuentran barreras para reintegrarse a la 
sociedad; barreras burocráticas, barreras con prejuicios. 
  
En fin, enfrentan muchos problemas que es nuestra obligación solucionar, para 
que su regreso y el que se puedan reinsertar a nuestra sociedad sea un camino no 
únicamente fácil sino que además sea con gusto, con cariño, porque están 
regresando a sus raíces, a su tierra y a su país donde tienen todos los derechos. 
  
En ese sentido, bajo este concepto de tener una unidad nacional anclada en la 
educación y en acciones concretas, no nada más de discurso sino concretas que 
nos permitan avanzar. 
  
Hoy, y celebro que estemos aquí en el Senado de la República, como lo decía el 
senador Romero Hicks, en un evento en muchos aspectos inédito. 
  
Hoy estamos aquí reunidos en el Senado los senadores, los diputados de diversos 
partidos, y el Poder Ejecutivo para buscar soluciones juntos a un problema que 
tenemos que enfrentar de manera conjunta, porque estamos todos como país en 
deuda con los mexicanos que han regresado o que próximamente van a regresar. 
  
Y por eso, y ese es el fondo y la idea de la iniciativa preferente que envió el 
Presidente de la República a este Senado, parte de un principio muy simple pero 
muy profundo y que además puede tener un gran impacto en la vida cotidiana de 
millones de mexicanas y mexicanos. 
 
¿Cuál es esa idea simple pero profunda? Que tenemos que quitarle burocracia a 
los procesos de revalidación de estudios y de asimilación al interior de nuestro 
sistema educativo. 
  
Es simple, pero es profundo porque desafortunadamente la burocracia que se fue 
acumulando a lo largo de las décadas en nuestro sistema educativo, hoy hace 
prácticamente imposible que un mexicano, que una mexicana pueda revalidar sus 
estudios cuando ha estado estudiando en el extranjero; de manera central en los 
Estados Unidos, pero en cualquier otro lugar del mundo. 
  



Porque hoy esa burocracia que fue creciendo a lo largo de los años hace 
prácticamente imposible no sólo la revalidación de estudios sino imposible el que 
muchos mexicanos o mexicanas se puedan volver a asimilar nuestro sistema 
educativo. 
  
Todos los que estamos aquí conocemos alguna historia que es una historia de 
terror, de terror por la burocracia que tienen que pasar y que tienen que sufrir. 
 
Recientemente en los medios de comunicación todos los mexicanos hemos visto 
muchas de estas historias que son absolutamente increíbles. Mexicanas y 
mexicanos que regresan de Estados Unidos y que la burocracia en nuestro país 
les cierra las puertas. Les cierra las puertas para revalidar lo que estudiaron o los 
oficios que aprendieron fuera de nuestro país y que aquí no encuentran cómo 
revalidar esa experiencia o esos estudios, o aún peor, que se les cierran las 
puertas del sistema educativo y tenemos que poner fin a ello. 
  
Para lograr esto se necesitan dos cambios centrales: 
 
El primero está en el contenido de esta iniciativa preferente que hace un conjunto 
de cambios a la Ley General de Educación. Y el segundo que lo complementa y 
en muchos aspectos es más profundo, es hacer cambios al acuerdo secretarial 
286, en donde podemos cambiar muchas de estas trabas que hoy tiene nuestro 
sistema educativo. 
  
Déjenme a partir de esto exponer algunas de las principales acciones que se 
proponen y que se están poniendo a consideración de esta Soberanía, y que por 
supuesto, como lo he dicho, la parte del Acuerdo 286, que es una facultad del 
Ejecutivo, de la Secretaría de Educación, queremos trabajarla también de manera 
conjunta, tener sus observaciones como Poder Legislativo, para poder hacer un 
trabajo lo mejor posible, pero por supuesto que también lo más rápido posible. 
  
La razón de que el Presidente haya enviado esta iniciativa como preferente tiene 
que ver precisamente con la urgencia del momento que estamos viviendo. 
  
Por un lado, por la gran cantidad de mexicanas y mexicanos que hoy ya están en 
nuestro país, que han regresado por diversos motivos, ya sea porque fueron 
deportados o porque regresaron por propia voluntad, pero repito: hoy ya tenemos 
muchos más mexicanos que regresan que los que se van. 
  



Y hoy ya tenemos muchos mexicanos que esta carga burocrática les ha impedido 
revalidar estudios o reintegrarse al sistema educativo y por supuesto que sean 
medidas que ayuden a quienes en el futuro puedan estar regresando. 
  
Voy a enumerar algunas de las principales acciones que estamos proponiendo 
que, repito, son acciones que parecen simples, pero que tienen una gran 
profundidad y particularmente que tendrán la capacidad de cambiar para bien la 
vida cotidiana de millones de mexicanos o de miles de mexicanos. 
  
Primero estamos proponiendo eliminar el apostillado de todos los documentos de 
revalidación educativa, que ha sido un trámite engorroso, costoso, problemático y 
que muchas veces se vuelve casi imposible conseguir y que es una de las 
primeras barreras para revalidar estudios o para reingresar al sistema educativo 
nacional. 
 
Segundo, estamos eliminando también las traducciones de calificaciones, planes 
de estudio, etcétera, certificados por escritos, que también se vuelven una barrera 
de entrada, ya que conseguir esas traducciones se vuelve engorroso, complicado, 
costoso, y es otra de las razones que ha impedido en muchos casos la 
revalidación o el reingreso al sistema educativo. 
  
Tercero y déjenme plantearlo de manera coloquial, estamos siguiendo el principio 
de que el derecho a la educación está por encima del papeleo. 
  
¿Qué quiere decir esto? 
Que en los casos de lo que es la educación obligatoria, es decir, preescolar, 
primaria, secundaria y media superior, para los casos en donde la Secretaría de 
Educación Pública tiene jurisdicción directa, en caso de que los niños, niñas o 
jóvenes, por la razón que sea, no tengan papeles, porque esto sucede muy a 
menudo, que en la escuela en la que estaban no le cedieron los papeles o no se 
los entregaron o porque tuvieron que salir con prisa y no pudieron obtener los 
papeles, en fin, por la razón que sea, serán admitidos por el sistema educativo en 
el grado que corresponde de acuerdo a su edad y a lo que en la escuela en la que 
sean admitidos juzguen que sea necesario. 
  
Por eso esta parte es muy importante, es una flexibilidad máxima ante un 
momento de necesidad para nuestro sistema educativo y en donde lo que 
estamos poniendo por delante es que el derecho que tiene cualquier niño y joven 
a la educación en nuestro país, que se lo da el artículo tercero de la educación, 
está por encima del papeleo. 
  



No puede estar por encima de ese derecho el que le entregaron o no unas 
calificaciones o unos documentos en alguna escuela en el extranjero y por eso 
vamos a hacer este gran esfuerzo con la cooperación de las maestras y de los 
maestros de México, a quienes desde aquí agradezco su participación, su 
cooperación y su solidaridad, ya que en gran medida este trabajo va a depender 
de ellos yd e su capacidad de asimilarlos en las escuelas de nuestro país. 
  
Por otro lado, lo que tiene que ver con la revalidación de estudios universitarios, 
estamos proponiendo dos novedades: la primera es que quienes hayan estudiado 
en alguna universidad que esté dentro de los padrones del CONACYT e incluso 
estamos proponiendo en alguna universidad que esté en algunos de los listados 
de universidades de prestigio, listados que son ampliamente conocidos y 
difundidos a nivel internacional, la revalidación de sus estudios sea automática. 
  
Y por qué también esta es una medida extrema en términos de flexibilidad, pero 
nos parece que en un mundo globalizado un joven mexicano que haya estudiado 
en alguna de las mejores universidades del mundo, que estén dentro del Padrón 
de CONACYT, donde se otorgan becas para estudiar en esas universidades o en 
algún otro ranking de prestigio, es un título que en nuestro país es bienvenido. 
  
¿Por qué? 
Porque es un joven con talento que fue a estudiar algo, que tiene una gran 
calidad, porque fue a estudiar algo que a lo mejor en nuestro país no se ofrece de 
esa misma manera o que hoy todavía no existe y que le tenemos que dar la 
bienvenida a ese joven que está regresando y no hacerle la vida imposible. 
  
Y en los casos de que sea en instituciones que no se encuentren en estos 
listados, pues simplemente que tengan, y déjenme decirlo también de manera 
coloquial, qué comprobar que la institución existe. 
Pero haremos también mucho más fácil el trámite quitando esto que decía: los 
apostillados, las traducciones, etcétera, esto es una propuesta para todos los 
niveles educativos. 
 
Y por otro lado también, estamos proponiendo facultar a todas las universidades 
que a su vez ya están facultadas para emitir títulos de revalidación al interior de 
nuestro país para que también puedan revalidar estudios en el extranjero, como es 
el caso por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
  
Y por último, decirles, como lo mencionaba el senador Romero Hicks, y me da 
mucho gusto que en este esfuerzo republicano que estamos haciendo entre todos 
vayan también a recibir en estas mesas a Secretarios y Secretarias de Educación 



de las entidades, que esto lo tenemos que trabajar de manera muy coordinada con 
los gobiernos estatales. 
 
Una vez que esta Soberanía haya tomado una decisión sobre la Iniciativa 
Preferente que ha enviado el Presidente de la República y que tengamos listos 
todos los cambios al 286, estaremos teniendo reuniones con todos los secretarios 
de Educación y los gobernadores para que conozcan al detalle estas medidas y 
nos ayuden a implementarlas y a llevarlas a cabo. 
  
La función de ustedes como Poder Legislativo es obviamente cambiar estas 
normas. La nuestra como Secretaría de Educación Pública es lo que se nos 
faculta, es a plantear estos cambios y a plantear las políticas públicas, como éstas 
que estamos aquí platicando con ustedes. ¿Pero de quién es obligación 
ejecutarlas? Es de la autoridad local. 
 
Y por ello necesitamos una amplia coordinación para que todo lo que estamos 
platicando aquí no se quede en el papel y llegue a las escuelas y se convierta en 
una realidad. 
  
Y finalmente, y por último y sobre esto mis compañeros tanto del Instituto de 
Migración como de la Cancillería lo podrán ampliar, pero obviamente queremos 
que todos estos trabajos sean ampliamente difundidos por nuestros consulados, 
que desde estos consulados quienes tengan intención de regresar puedan ser 
atendidos con prioridad y tener la mejor comunicación posible para poder 
anticipar, en la medida de lo posible, los regresos para estar listos dentro del 
sistema educativo. 
 
Finalmente, pues yo les quiero de verdad agradecer y reconocer este ejercicio 
republicano, este ejercicio de Estado, pluripartidista, que en acciones demuestra 
que cuando hay substancia, que cuando hay contenido y particularmente cuando 
se trata de educación, los mexicanos podemos estar unidos para darnos la mano y 
ayudar, como es nuestra obligación, a otros mexicanos. 
Muchas gracias por su atención. 
  
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Gracias señor Secretario. 
Tiene el uso de la palabra el licenciado Ardelio Vargas Fosado, Comisionado del 
Instituto Nacional de Migración. 
  
Licenciado Ardelio Vargas: tiene usted la palabra. 
Con su permiso señor Presidente. 
Señor Secretario: con su permiso. 



Me da mucho gusto estar en esta sesión, sobre todo discutiendo un tema 
fundamental, como es el tema de la educación y lo que tiene que ver con los 
mexicanos en retorno. 
 
Saludo con mucho respeto a los señores senadores, señoras senadoras, a los 
señores diputados, señoras diputadas. 
 
Y bueno, ha sido fundamental el interactuar con ustedes en varios momentos en 
esta administración. 
  
Primero, decirles a ustedes que el tema del retorno de mexicanos es un tema 
histórico que hemos venido sufriendo desde hace muchos años; nosotros 
consideramos antes, de verdad, con mayor gravedad. Hacíamos una evaluación 
del presidente Bush, de los Estados Unidos, que su periodo fue del año 2001 al 
2008 y registramos 4 millones 603 mil mexicanos retornados. 
 
En el periodo del presidente Obama, que va del 2009 al 2016, reportamos 2 
millones 848 mil mexicanos en retorno. 
  
Afortunadamente, el número de mexicanos en retorno cada vez es menor. Cuando 
llegamos, en 2013, nos tocó recibir a 332 mil mexicanos; y lo único que les 
dábamos a ellos era un vaso de agua, una llamada y muchas veces los 
encaminábamos a un albergue. 
  
Sin embargo, el señor Presidente de la República nos instruyó primero para sacar 
el perfil del mexicano que venía en retorno. Ahí nos dimos cuenta de que por lo 
menos el 80 por ciento de ellos venía hablando inglés y con habilidades distintas 
para insertarse a la vida productiva de México; sin embargo, no solamente 
necesitaban empleo y necesitaban atención institucional, o sea recibir la oferta 
institucional de todos los programas; tenían la dificultad desde la identidad, o sea, 
llegan sin un CURP, sin un acta de nacimiento, por supuesto no tienen acceso a 
los programas por este mismo motivo y fundamentalmente la educación. 
  
Cuando ellos retornaban con familia, bueno, el peregrinar era peor. Efectivamente, 
había que hacer una serie de trámites burocráticos que no les permitía el acceso 
al derecho a la educación al que tenemos todos los mexicanos. 
  
Entonces, de verdad que yo celebro esta iniciativa. Creo que es parte integral de 
la atención que deben recibir los mexicanos que vienen en retorno. 
  



Les decía yo, en 2013 recibimos 332 mil; en 2014 fueron 242 mil; en 2015 bajó a 
205 mil; en 2016 recibimos 219 mil. 
  
Únicamente para ratificar lo que comentaba el señor Secretario, por ejemplo en 
2015 recibimos 205 mil de manera forzada. Pero recibimos de manera voluntaria a 
144 mil y los mexicanos que decidieron ir a Estados Unidos fueron poquito más de 
80 mil; o sea, cada vez son menos los mexicanos que quieren ir a los Estados 
Unidos. 
  
Dentro de los mexicanos que vienen en retorno, nosotros hemos registrado a los 
menores de edad y así, el año pasado recibimos apenas 13 mil menores de edad, 
o sea, mexicanos que tienen menos de 17 años. 
  
El tema de los dreamers, es un tema sensible por supuesto, esta acción diferida 
para los llegados en la infancia que otorgó el presidente Obama a estos jóvenes, 
que no tenían el beneficio de la educación, el permiso para el trabajo y por 
supuesto el poder asistir a las universidades. 
  
Nosotros tenemos el informe de un registro de 750 mil jóvenes en los Estados 
Unidos, de estos el 78 por ciento son mexicanos, que son alrededor de 585 mil; y 
son jóvenes valiosos que se han desempeñado y se han criado fundamentalmente 
en los Estados Unidos. 
  
Creo que es parte del universo por el que tenemos que estar preocupados 
también, independientemente de las acciones integrales que tenemos que hacer 
para recibir a los mexicanos que vienen en retorno. 
  
Nosotros hemos seguido con mucha puntualidad el tema de las repatriaciones. A 
partir de enero empezamos a registrar diariamente las repatriaciones de 
mexicanos a través de la frontera con Estados Unidos y en el mes de enero de 
este año, registramos 12 mil 447 mexicanos en retorno. 
  
El año pasado recibimos 13 mil 93, o sea, 600 menos que el año pasado. 
¿Por qué hago énfasis en esto? Porque bueno, no es inmediato el reflejo de todo 
lo que son las manifestaciones del Ejecutivo en los Estados Unidos, ni sus 
acciones son tan inmediatas como parecieran. Esto nos permite tener una 
planeación para hacer la recepción de los mexicanos con mayor atención. 
  
 Desde 2013 también recibimos la instrucción del señor Presidente de ponerle 
orden al retorno de los mexicanos, y logramos, después de dos años de 
discusiones, suscribir convenios locales de repatriación. 



Antes, las autoridades norteamericanas nos pasaban a los retornados por 
cualquiera de los más de 50 puertos de entrada que hay en el país en la frontera 
norte, y a la hora que se les antojaba. Hoy no; hoy hemos establecido junto con 
ellos 11 puntos de repatriación muy concretos, y uno más que nos llega por vuelo 
al Distrito Federal. 
  
Esto nos ha permitido orientar los esfuerzos del Gobierno Federal a esos 11 
puntos y atender de mejor manera, de una manera más digna a los mexicanos en 
retorno. 
 
Se integró un programa que se denomina “Somos mexicanos”, que incluye en 
primera instancia, es un grupo de coordinación interinstitucional donde estamos 
sumados los esfuerzos de las diferentes instituciones federales que hemos 
identificado los programas que pueden ser aplicables a los mexicanos en retorno y 
que es la oferta institucional que tienen ellos y el acompañamiento para poder 
acceder a estos programas. 
  
El principal problema que hemos encontrado es la identidad; es precisamente esta 
acción de entregarle algo tan simple como es su CURP o su Acta de Nacimiento al 
mexicano que viene en retorno. 
  
Afortunadamente con las reformas que ha habido, los avances que tenemos en el 
Registro Nacional de Población, hoy día podemos ya hacer estas acciones en los 
puntos de retorno. 
  
Son acciones coordinadas las que tenemos que hacer. 
Yo creo que aquí para atender dignamente a los mexicanos, cada una de las 
instituciones del gobierno federal tiene que hacer la parte que le corresponde 
hacer y sumar los esfuerzos y orientarlos a la atención de estos mexicanos. 
 
Yo cuando llegué al Instituto Nacional de Migración pensé que mi obligación era 
nada más poner orden en frontera sur, porque cuando iba yo a las 
comparecencias el reclamo que tenía yo era cómo atendía a los 
centroamericanos, pero nadie se acordó de que también venían mexicanos en 
retorno. Por eso a mí me da mucho gusto que podamos sumar esfuerzos y que 
esos mexicanos que además mandan recursos a México, más de 25 mil millones 
de pesos recibimos el año pasado, sean recibidos con dignidad. 
  
Yo creo que esta acción que estamos platicando ahora en este foro, es una de 
esas acciones que le van a dar dignidad al retorno de los mexicanos y que le van 
a dar confianza. 



Yo creo que hay una gran incertidumbre allá en las comunidades de los Estados 
Unidos donde necesitan este tipo de información. O sea que México está 
preparado para recibirlos en su retorno y que les va a dar la oportunidad de 
continuar con sus estudios, por un lado, de conocer sus habilidades y reinsertarlos 
a la vida productiva del país. 
 
Yo creo que de verdad son gente que viene con una capacidad diferente. Yo en 
tres años he tenido la oportunidad de tratarlos y de verdad que es gente 
excepcional. Efectivamente, todos vienen con un registro criminal, ¿saben por 
qué? Porque para los Estados Unidos la migración es un delito. 
 
Cuando nosotros corremos las bases de datos en México, nos damos cuenta, por 
ejemplo de estos 219 mil que recibimos el año pasado únicamente nos hizo hit 
una vez, y fue el caso de Mario Villanueva que nos lo mandaron en un vuelo de 
repatriación normal. 
  
No son criminales. Es gente buena que fue a los Estados Unidos buscando una 
mejor calidad de vida. Yo creo que son nuestros connacionales que merecen una 
oportunidad de ser reinsertados en la vida productiva del país. 
Muchas gracias. 
  
Yo estoy a sus órdenes, tenemos cifras de todo, cuando yo reciba a los 
mexicanos, no solamente tengo su nombre, tengo su lugar de origen, a qué 
comunidad va, qué estudios tiene, en qué trabajó, cuántos años estuvo en los 
Estados Unidos, cuáles son sus habilidades y la oferta institucional que les hemos 
dado. 
  
Hemos creado una red de oficinas de atención al migrante en todo el país, 
independientemente de las oficinas de migración, que son los secretarios técnicos 
para atender a los grupos de población local y acompañar a los mexicanos en 
retorno a reinsertarse en la vida productiva del país. 
Yo me reitero a sus órdenes y muchas gracias. 
 
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Gracias al licenciado Vargas Fosado y 
tiene la palabra el ministro Jacob Prado González, director general de Protección a 
los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
  
Muchísimas gracias senador, señor presidente, señor secretario, quiero 
agradecerles muchísimo la invitación que me hacen en esta sesión conjunta de la 
Cámara y el Senado para compartir con ustedes alguna información que tiene que 
ver con la atención consular que la Cancillería está brindando a los mexicanos en 



los Estados Unidos, particularmente ante el cambio de escenario que se ha 
registrado en los últimos días, en los últimos meses, con una nueva administración 
presidencial. 
 
En este sentido, yo creo que es muy afortunado que el comisionado Vargas haya 
terminado su intervención señalando que los mexicanos que están regresando al 
país son gente de bien, son gente que vieron frustrados sus deseos de seguir 
avanzando en otro país. 
  
Y en ese sentido, yo quisiera enfatizar que precisamente considerando todas las 
contribuciones que hacen esos mexicanos, no solamente a los Estados Unidos y 
también a México, la cancillería ha desarrollado diversas acciones específicas 
para poder auxiliarlos en materia de protección y asistencia consular. 
  
Estas actividades se llevan a cabo por cada una de nuestras 50 representaciones 
consulares en los Estados Unidos y, por supuesto, van acompañadas de acciones 
que tienen que ver con un acercamiento hacia las propias comunidades, que va a 
ser explicada por mi colega, el maestro David Velasco, director ejecutivo del 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior. 
  
Si me permiten, yo quisiera explicar un poco estas acciones de manera breve, 
dando quizás algunos números de cómo vamos en las acciones que 
instrumentamos desde el mes de noviembre y también, en una segunda parte, 
explicar cuáles serían las acciones que estamos desarrollando, en este momento, 
para hacer frente a las nuevas medidas que fueron anunciadas en la Orden 
Ejecutiva del presidente Trump. 
  
En noviembre, al conocer el resultado de la elección, la Cancillería anunció 11 
acciones específicas que se han instrumentado, yo pensaría que con un grado de 
éxito importante. 
  
En primer lugar, quisimos difundir entre la comunidad mexicana un medio para 
que pudieran entrar en contacto con nuestros consulados. El Centro de 
Información y Atención a Mexicanos en los Estados Unidos es un número gratuito 
al cual pueden hacer llamadas nuestros connacionales para pedir información 
sobre actualidad migratoria, sobre servicios consulares, sobre protección consular. 
  
Hicimos una campaña promoviéndolo como un primer punto de contacto del 
gobierno de México, precisamente con las personas que requieren de asistencia, 
información y protección consular. 
  



Esta campaña se llevó a cabo a principios de noviembre hasta el último día de 
diciembre del año pasado y los resultados me parecen bastante interesantes. 
Quisiera compartirlos. 
  
En el mes de diciembre se recibieron 22 mil 907 llamadas en el SIAM, en el mes 
de enero se recibieron 24 mil 375. Estos números por sí mismo quizá no les den 
una idea. Son tres veces mayores comparados con los mismos periodos del año 
anterior. 
  
En diciembre del 2015, se recibieron solamente 7 mil 328 llamadas y en enero del 
2016, se recibieron 8 mil 625. 
  
Creemos que en gran medida es resultado de la campaña, pero por supuesto 
también creemos que es resultado de la necesidad que tiene nuestra comunidad 
de obtener información y servicios consulares. Igualmente fomentamos, entre 
nuestra comunidad, el uso de dispositivos electrónicos. 
  
Por ejemplo, “Mi Consulmex”, que es un dispositivo para teléfonos inteligentes en 
donde se encuentra información de protección, los teléfonos de los consulados, 
cómo contactarlos, cómo hacer citas. 
  
Igualmente se ha registrado un incremento importante en las descargas: del 16 de 
noviembre al 31 de enero se registraron casi 21 mil descargas. 
  
Esto es importante, si se considera que desde su lanzamiento en el 2013 se han 
registrado 206 mil 484, es decir, que en un periodo de sólo dos meses y medio se 
han registrado mucho más del 10 por ciento de las descargas. 
  
También hemos aumentado la presencia de consulados móviles y sobre ruedas. 
Los hemos fortalecido con personal no solamente de documentación sino también 
de protección. 
  
En este sentido, para este año se tienen programadas 465 jornadas sabatinas por 
nuestros 50 consulados; 287 consulados móviles; 271 consulados sobre ruedas. 
  
Estos ejercicios son importantes porque permiten, las jornadas sabatinas o 
dominicales, que puedan venir al consulado las personas que trabajan, que 
atienden a su familia o que estudian durante la semana. 
 



Los consulados sobre ruedas, o los consulados móviles son importantes porque 
van a comunidades en donde no necesariamente están cerca de la sede consular 
y en muchos casos, sobre todo en la frontera, hay retenes migratorios. 
  
Así es que probablemente puedan llegar al consulado que se encuentra en un 
punto fronterizo pero sería imposible para los connacionales que viven un poco 
más al norte de esos puntos de revisión migratoria que pudieran regresar a sus 
hogares. 
 
Hemos aumentado el número de citas para dar documentación consular: 
pasaportes, actas de nacimiento. 
  
Les quiero mencionar un número que ejemplifica muy bien esa labor: 
Del 1° de noviembre de 2016 al 30 de enero del 2017, se otorgaron un millón 88 
mil 470 documentos. 
  
Esto es, 19.1 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. 
Hemos intensificado también la promoción de registro y expedición de actas de 
nacimiento. 
  
Esto es importante para el tema que nos ocupa esta tarde porque las actas de 
nacimiento de los niños que nacen en los Estados Unidos, las actas mexicanas les 
facilitan precisamente a incorporarse al sistema educativo pero también a otros 
sistemas públicos: sistemas de salud, de seguridad social, etcétera. 
  
En este ámbito también tenemos datos interesantes: 
Del 1° de noviembre del año pasado al 30 de enero del 2017 aumentó la 
expedición de actas de nacimiento por parte de nuestros consulados en 35 por 
ciento. 
  
Eso da idea de que nuestra comunidad está consciente de que tiene que llevar a 
cabo ese trámite como una forma de prever un retorno a México. 
  
Igualmente la expedición de copias certificadas de actas de nacimiento de 
personas que nacieron aquí en México, pero que se encuentran en los Estados 
Unidos, aumentó en casi 40 por ciento. 
  
Hemos expandido los horarios de los departamentos de protección de todos los 
consulados. 
 



Se ha acelerado la creación de ventanillas de asesoría financiera. En ese sentido, 
David va probablemente a ampliar esta información, eso es importantísimo para 
que nuestros connacionales cuenten con medios de mantener seguro su dinero y 
de poder hacer transferencias a México, si es que es necesario. 
  
Igualmente, se ha reforzado el diálogo con autoridades estatales, municipales, 
condales; muchos de ellos son nuestros aliados y tenemos precisamente que 
mantener un contacto muy cercano con ellos. 
  
Simplemente para darles un número también, los contactos de nuestros cónsules 
de mediados de noviembre al último día de enero de este año con gobernadores, 
presidentes, alcaldes, legisladores, etcétera, suman casi 600. 
  
¿Qué estamos planeando a partir de lo que estamos viendo actualmente? 
Seguramente ustedes vieron en los últimos días, la última semana se empezaron 
a llevar a cabo operativos muy visibles de detención migratoria. El comisionado y 
yo lo hemos platicado, no son necesariamente diferentes a los que se han venido 
realizando en los últimos años, simplemente han cobrado muchísima notoriedad y 
desafortunadamente eso hace que nuestra comunidad esté muy intranquila. 
Así es que los Consulados en primer término, se han abocado a estar cerca de 
esas comunidades para explicarles cuáles son precisamente las nuevas reglas y 
al mismo tiempo, darles certidumbre de que el Gobierno de México está con ellos. 
  
De manera inmediata se han llevado a cabo encuentros con aliados estratégicos, 
con líderes locales, precisamente con el propósito de tener mecanismos de alerta 
temprana para poder reaccionar a esta nueva realidad, a estos operativos. 
  
La idea es poder atender en el momento prácticamente, con recursos legales, con 
organizaciones protectoras de los derechos civiles, a los migrantes que pudieran 
ser víctimas de algún abuso o de alguna violación de sus derechos 
constitucionales. 
  
Igualmente se siguen, por supuesto, los acercamientos con las policías locales, 
etcétera, con las autoridades estatales, con el propósito de sensibilizarlos en 
relación a la importancia que tiene su relación con la comunidad para reportar 
crímenes y como aliados estratégicos. 
 
En materia migratoria los cónsules están muy al pendiente del cumplimiento de los 
arreglos locales de repatriación. Todos los Consulados cuentan con uno, ya lo 
explicaba el señor comisionado Vargas; la idea es que las repatriaciones no sólo 
en la frontera, sino el proceso completo desde el interior se lleve a cabo de una 



manera segura, humana, ordenada. Y en ese sentido, nuestros Consulados están 
verificando que efectivamente así se cumpla. 
Estamos reforzando los programas de visitas a las prisiones en todos los niveles: 
local, condal, estatal, federal, con el propósito de asistir a los nacionales en sus 
necesidades; pero sobre todo de certificar que se cumpla el debido proceso en 
cada uno de sus casos, que no haya violaciones. 
 
Eventualmente, si identificáramos algún patrón de alguna autoridad específica, 
obviamente tendríamos que proceder con una acción colectiva legal muchísimo 
más fuerte. 
En materia de defensa de derechos de familia, estamos todos los Consulados 
estableciendo memorándum de entendimiento con las autoridades condales, 
estatales y otras organizaciones con el propósito de defender precisamente a los 
niños que pudieran ver separadas a sus familias. La idea es precisamente tener 
los mecanismos con esas autoridades, en coordinación con la Procuraduría y el 
DIF mexicanos de defensa de estos menores. 
  
Hay una serie de otras medidas que tienen que ver con las alianzas con 
empresarios, con instituciones académicas, con actores importantes en la 
sociedad para promover también una positiva imagen de México, del impacto que 
tiene nuestra relación bilateral en los Estados Unidos, de las positivas 
contribuciones que hacen los mexicanos a la sociedad, a la economía de Estados 
Unidos. 
  
Y también, sobre todo continuar nuestras acciones de difusión que ya señalaba el 
SIAM y CONSULMEX, etcétera. 
Hay una acción en particular a la cual le quisiera dedicar solamente un minuto 
más, que es la creación de centros de defensoría. 
  
Como ustedes saben, el presidente Peña Nieto anunció recientemente que los 
consulados se convertirían en auténticas defensorías de los derechos de los 
migrantes y, precisamente, para ello, cada consulado va a tener uno de estos 
centros. 
  
Ahí se van a llevar a cabo talleres informativos sobre “Conoce tus derechos”. Es 
importante que nuestra comunidad sepa qué hacer cuando llegan los agentes 
migratorios a su puerta. 
  
Talleres para promover la doble nacionalidad, no hay mejor protección que la 
promoción de la doble nacionalidad. Las personas que pueden hacerlo es un 
universo de 2.7 millones de mexicanos, creemos que esto ayudaría muchísimo. 



Difundir las acciones de prevención de repatriaciones. 
En este sentido, probablemente ustedes vieron ayer, la Cancillería hizo un 
esfuerzo interesante de difundir al unísono todos los consulados, el Secretario, los 
Subsecretarios, difundir información específica para prevenir que estas 
repatriaciones pasen sin estos elementos preventivos que ya señalé. Esto lo 
vamos a seguir haciendo constantemente. 
  
Y, en ese sentido, en el plano de las repatriaciones, también los consulados están 
dando un muy puntual seguimiento a las acciones que todas las secretarías de 
Estado que participan en el Programa Somos Mexicanos, están poniendo a 
disposición de los mexicanos en retorno. 
  
Por supuesto, también al resultado de esta iniciativa en materia educativa para 
darle la difusión necesaria, para que los connacionales que tengan que regresar 
conozcan esas ventajas. 
  
Si me permiten dar una opinión personal, y esto viene de mi experiencia en 
consulados por casi 30 años, creo que es muy importante la labor que se está 
llevando a cabo esta noche. La flexibilización de requisitos para la revalidación es 
fundamental, pero hay un elemento que quizá ayudaría muchísimo, y esto es darle 
valor al GED, al General Equivalency Diploma como equivalente a lo que sería la 
preparatoria. 
Muchas personas, muchos de nuestros connacionales tienen ese diploma, les ha 
costado muchísimo trabajo. En los Estados Unidos es equivalente al High School, 
que es la preparatoria, pero aquí en México no tiene los mismos requisitos. 
  
Me parece que está contemplado, es fundamental señor Secretario, debido a que 
quizás con un propedéutico en las universidades puedan continuar sus estudios 
superiores, pero, sobre todo, también como un abridor de oportunidades de 
trabajo. 
Si usted se acerca a cualquier súper, un OXXO, lo que sea, piden la preparatoria. 
Posiblemente lleguen muchos muchachos con este GED y no tendrían la 
oportunidad si no lo tienen. 
  
SECRETARIO AURELIO NUÑO MAYER: La idea es en automático darlo como 
equivalente al bachillerato acá. 
  
MINISTRO JACOB PRADO GONZÁLEZ: Magnífico, muchas gracias Secretario. 
Excelente. Eso es todo. Les agradezco su atención. 
 



Y cerramos con la participación del maestro David Manuel Velazco Samperio, 
Director Ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. 
  
Maestro David, tiene usted la palabra. 
  
MAESTRO DAVID MANUEL VELÁZCO SAMPERIO, DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR: Muchas gracias por la 
invitación. Muchas gracias, presidente, por invitarnos. Secretario; comisionado; 
senadores; diputados: 
  
La iniciativa para la Secretaría llega en un momento clave. Es el momento de 
mandar un mensaje a los mexicanos en Estados Unidos y el IME y la Cancillería 
en general a través de los 50 consulados, tienen una relación muy dinámica con 
los diferentes sectores, entre ellos con los estudiantes y con los dreamers. 
  
En los últimos meses hemos tenido varias reuniones con dreamers, y ustedes 
también los recibieron aquí y una preocupación fundamental para ellos era, en 
términos educativos, era la imposibilidad de seguir continuando sus estudios en 
caso de regresar a México y cuatro temas mencionaban en las reuniones que 
tuvimos con ellos. 
  
El primero, en términos de costo en tiempo y en dinero, el costo de la postilla de 
documentos de identidad; el segundo, la traducción por peritos de los planes y 
programas de estudio; el tercero, la validación de los documentos escolares y la 
revalidación de los estudios, y el cuarto, el que mencionaba ahorita el ministro 
Jacob, la no aprobación del GED como bachillerato. 
  
Es decir, cuando nosotros leímos la iniciativa nos pareció que apuntaba 
exactamente a cuatro temas que los dreamers en los últimos dos meses nos 
plantearon en los diferentes foros que tuvimos. 
 
La respuesta es oportuna y su difusión precisa es fundamental, o sea, a través de 
los consulados es momento de responderles a ellos con claridad y dejar de 
manera muy precisa lo que significa esta iniciativa. 
  
En ese sentido, la focalización en la difusión es clave y para nosotros 
especialmente clave en los lugares en Estados Unidos donde los mexicanos son 
más vulnerables. 
  
Se hizo un esfuerzo por analizar la vulnerabilidad de los mexicanos en Estados 
Unidos y ver exactamente en dónde se encuentran estos más de 600 mil 



dreamers, estos seis punto y pico millones de mexicanos indocumentados o estos 
casi 2.5 millones eventualmente elegibles para el DAPA y el DACA, que nunca se 
vio. 
 
Analizamos toda esa distribución y vimos que los mexicanos más vulnerables en 
Estados Unidos se concentran en 35 condados. Condados de estados que 
ustedes ya conocen, o sea, encontramos a mexicanos en California, en Illinois, en 
Arizona, en Texas, en Nevada, en Nueva York, en Denver y en Utah, en Georgia. 
Lo que nosotros planteamos es concentrar nuestro trabajo en esos 35 condados 
que concentran al 75 por ciento de los mexicanos más vulnerables, más 
vulnerables por ser DACA y más vulnerables por estar indocumentados. 
 
Ese esfuerzo lo tenemos que realizar, pero no lo necesitamos realizar solos. En 
estos condados el gobierno mexicano y la Cancillería tienen múltiples aliados. 
Durante años hemos estado trabajando con organizaciones casi todos los 
recursos, si no es que todos los recursos, que el INE otorga en Estados Unidos 
son otorgados a través de aliados. 
  
Es decir, si ponemos una beca para estudiantes en Estados Unidos, buscamos 
que una universidad en Estados Unidos la multiplique por tres. 
  
Si ponemos un peso para la salud, a través de nuestras ventanillas de salud en los 
50 consulados, buscamos que los aliados la multipliquen por varias. Si ponemos 
un dinero para proyectos productivos en México a través de tres por uno, 
buscamos que siempre los migrantes aporten. 
  
En estos 35 condados tenemos aliadas a 331 organizaciones de migrantes de 27 
estados del país. Tenemos 140 acuerdos de bancos, que es lo que estaba ahorita 
platicando Jacob, el acceso a oportunidades financieras en Estados Unidos es uno 
de los grandes retos que tenemos. 
  
Y la aprobación, o la aceptación de la matrícula consular por los bancos para 
poder abrir cuentas bancarias para mexicanos en Estados Unidos requieren de la 
disposición de los bancos. Y a través de los consulados en estos 35 Condados 
hemos logrado 140 acuerdos con 33 instituciones. 
  
Hay, en Estados Unidos, más de 350 plazas comunitarias que trabajamos 
conjuntamente con la SEP y con el INEA de manera específica, plazas 
comunitarias para dar alfabetización, diversos cursos de educación y en donde 
ellos pueden terminar, los mexicanos que viven allá y que no tienes la escuela 
terminada, pueden terminar esos estudios. 



Tenemos mil 122 instituciones de salud aliadas con las ventanillas de salud y 
tenemos 56 universidades que multiplican nuestras becas. Todos esos aliados 
nosotros los tenemos registrados. 
  
Y pensamos que en el caso concreto de esta Iniciativa, esos aliados tienen que 
ayudarnos a multiplicar la información y difundirla. 
  
Por otra parte, también tenemos la información, como el Comisionado lo mencionó 
hace un ratito y como nosotros hemos ido trabajando, tenemos la información de 
dónde son los mexicanos que viven allá, de qué municipios, de qué localidades de 
México. 
  
Y pensamos que al cruzar esta información con ustedes podríamos tener muchos 
criterios de focalización para difundir la Iniciativa aquí en México. La difusión de la 
Iniciativa es fundamental a nivel municipal, a nivel local. 
 
Además de estos aliados, tenemos las ventanillas de orientación educativa en casi 
todos los consulados. Son ventanillas en donde los migrantes pueden acercarse a 
preguntar cuáles son sus posibilidades de educación tanto en Estados Unidos 
como en México. 
  
Esas ventanillas de oportunidades educativas pueden ser una buena vía para 
difundir la Iniciativa que ahora se está discutiendo. Es decir, no les voy a cansar 
con aliados e información acerca de lo que nosotros hacemos. 
Lo que sí decimos es que estamos preparados para difundir en Estados Unidos, 
con más de 2 mil organizaciones de mexicanos allá. 
Y estamos preparados para poder hacerle llegar a la comunidad mexicana que se 
siente desprotegida, las iniciativas que ustedes van a lanzar. 
  
Y creemos que ahorita es el mejor momento y es una gran respuesta para éste 
que es uno de los múltiples temas con los que nos vamos a enfrentar en los 
próximos días. 
  
Entonces, cuenten con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y con la 
Cancillería en general para toda la información que se requiera en términos de los 
mexicanos que viven allá, a dónde pueden regresar. 
Y cuenten con las redes de aliados que tenemos en Estados Unidos para poder 
multiplicar los beneficios de esta Iniciativa. 
Muchas gracias. 
 



SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Gracias al maestro David Manuel 
Velasco Samperio. 
Hemos concluido las participaciones de nuestros invitados el día de hoy. 
 
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Por lo tanto pasaríamos a registrar, de 
parte de las compañeras senadoras y senadores, diputadas y diputados, sus 
preguntas o comentarios, si los hubiera: 
Vamos a hacer un registro y luego vamos a irnos por senador y diputado, si hay 
diputados también.  
Tiene el uso de la palabra el senador Benjamín Montoya. 
 
SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Muchas gracias. 
En tan importante reunión, creo que en principio debiésemos dejarle claro a 
propios y extraños, que si bien como se demuestra en este encuentro, que nos 
estamos preparando para recibir a nuestros paisanos que por diversas razones 
viven, trabajan allá en Estados Unidos; también debemos prepararnos para 
defender sus derechos civiles y humanos, porque en su enorme mayoría quieren 
estar viviendo, trabajando y estudiando allá en la Unión Americana. 
  
Y me parece fundamental que no perdamos la claridad. Sí hay que prepararnos 
ante la contingencia de una deportación, masiva o en el número que sea; pero lo 
que más obligados estamos es a defender sus derechos allá. 
  
Yo la verdad es que reconozco la exposición del Secretario de Educación. Cuando 
un grupo de senadores, como aquí se comentó en un principio, fuimos en enero a 
California, particularmente a Los Ángeles a entrevistarnos con migrantes, pero 
también con legisladores, con empresarios, con oficiales del propio estado de 
California; llegamos al Senado y el presidente Pablo Escudero acogió muy bien 
esta iniciativa autodenominada Monarca. 
  
Y en un encuentro que tuvieron mis compañeros con el secretario de Educación, 
Aurelio Nuño –hay que decirlo– cachó bien el tema. Y no tengo ninguna duda de 
que su mano se ve muy bien en que hoy estemos discutiendo una iniciativa 
preferente que es muy importante para responderle a los dreamers; pero también 
a muchos padres de familia que nos decían ahora que estuvimos también en 
Phoenix esta semana pasada: ¿qué vamos a hacer si nos regresan a nosotros y 
tenemos que jalar a nuestros hijos? 
  
En Estados Unidos, me decía un padre de familia, un paisano de Oaxaca, casi, 
casi te obligan a que tus hijos estudien; y en México por la información que tienen, 
así me lo hicieron saber, hay todos los problemas del mundo. Allá les dan de 



comer, allá los están vigilando si faltan un día, están preguntando si faltan una 
semana van en auxilio; ¿y aquí en México qué va a pasar? 
  
  
  
Por eso es muy importante lo que hoy estamos discutiendo. 
  
  
  
Y yo, que tendría que decirle a don Ardelio Vargas, que yo esperaría que dijera 
aquí no las cifras que nos vino a comentar, porque nada tienen que ver con la 
iniciativa preferente, sino cómo se va a coordinar con el Secretario de Educación. 
  
  
  
Lo mismo al ministro Jacob, lo que necesitamos saber es cómo se van a coordinar 
con la Secretaría de Educación; porque no esperamos de ustedes escuchar lo que 
están haciendo en sus dependencias, que tiene que ver con el tema en general, 
pero hoy lo que nos ocupa es una iniciativa preferente para ver qué vamos a hacer 
si regresan muchas familias. 
  
  
  
¿Cuántos niños estarían regresando y si estamos en condiciones? ¿Cuál va a ser 
esa coordinación? 
  
  
  
Cuenta, yo pregunto, la Secretaría de Educación Pública con una estimación o un 
cálculo sobre cuántas niñas, cuántos niños, cuántos adolescentes deberán ser 
incorporados en caso de este regreso masivo al Sistema Educativo Nacional? 
  
  
  
Pregunto: ¿Tenemos la disponibilidad de espacios en este Sistema Educativo 
Nacional para garantizarle a esas niñas, a esos niños un lugar? Porque esa es la 
preocupación de los padres, así nos lo comentaron. 
  
  
  



¿Cómo pueden contemplarse que se va a realizar la incorporación del Sistema 
Educativo Nacional en el caso de que menores de edad deportados sin 
acompañante? Porque una cosa es que puedan llegar con sus papás, pero 
también hay casos de niños que llegan sin un acompañante adulto. ¿Cómo vamos 
a atender esta problemática? 
  
  
  
Insisto, a don Ardelio Vargas y al Ministro Jacob, ¿cómo se van a coordinar? De 
verdad, no nos vengan a dar datos, parece que nos están hablando de su informe 
de labores. 
  
  
  
Por lo menos que escuché del Instituto de Mexicanos en el Exterior, será porque 
estamos más compenetrados en el tema, hemos, yo creo que ahí sí hay una 
postura muy clara de cómo coordinarse. 
  
  
  
Son muchas preguntas las que me quedan en el aire, por eso nada más hago una 
última para darle oportunidad a los oradores restantes. 
  
  
  
El actual ciclo escolar se encuentra ya muy avanzado, señor Secretario: ¿Cómo 
podría llevarse a cabo en lo inmediato la incorporación de estas niñas, de estos 
niños y adolescentes al sistema educativo a partir de la entrada en vigor de esta 
reforma que, yo no tengo ninguna duda, la presencia de los diputados aquí lo 
avala, será revisada y no tengo duda aprobada con gran rapidez? 
  
  
  
Pero bueno, este fin de semana hubo operativos en varios estados de la Unión 
Americana, y estamos ante una contingencia. 
  
  
  
Yo no sé si el tema sea de Ardelio pero sí lo quiero decir, porque acabo de estar 
en Phoenix, y ahí el caso de Lupita García es el tema de cómo violaron sus 
propios derechos. Ella siendo muy responsable, va a volver a certificar el permiso 



que le otorgó el gobierno del anterior presidente de los Estados Unidos y ahí la 
agarran. 
  
  
  
Y yo le preguntaba hace un rato: Bueno, ¿con cuánto tiempo de anticipación nos 
enteramos? Porque eso es lo que tenemos que hacer: ir a defenderlos. Judicializar 
de ser necesario toda esta tramitología para impedir, vamos a crear un caos en el 
gobierno de Estados Unidos. 
  
  
  
Yo creo que ese es el gobierno que los mexicanos queremos ver, un gobierno 
echado para adelante. 
  
  
  
Yo le pregunto también a Ardelio. A ver, si en 48 horas no pudimos hacer nada 
con Lupita, ¿entonces cuántos paisanos más nos van a regresar en este 
contexto? 
  
  
  
No tiene nada que ver con la iniciativa, pero ya que nos diste parte de un informe 
también lo pregunto. 
  
  
  
Es cuanto, mi querido Amador. 
  
  
  
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Gracias, senador. 
  
  
  
Como sugerencia respetuosa, son 10 oradores registrados entre senadores y 
diputados. Vamos a escuchar una primer ronda de cinco, que nos den respuesta 
los compañeros invitados, y luego cerramos con nuestra siguiente ronda de cinco 
para hacer más ágil este encuentro. 
  



  
  
Por lo tanto, tiene la palabra la senadora Luisa María Calderón. 
  
  
  
Senadora, por favor. 
  
  
  
SENADORA LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA: Le agradezco, senador. 
Bienvenidos. 
  
  
  
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Y tratar de ser lo más sucinto posible. 
  
  
  
SENADORA LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA: Sí. Gracias por su presencia 
y por su explicación. 
  
  
  
Sin duda hay un escándalo del otro lado que nos pone muy en alerta y que 
tenemos que responder con cuidar a los nuestros, con protegerlos, con recibirlos. 
  
  
  
Yo tengo alguna pregunta. Creo que no tendría que ser condición de excepción, si 
solamente solicitamos la revalidación de los inmigrantes, estaríamos dejando fuera 
a muchos chiquitos que no tienen registro de Acta de Nacimiento, qué otras cosas 
les suceden. Ya sé que hay CENEVAL para hacer algunos exámenes, pero creo 
que habría que cuidar el tema de la discriminación. 
  
  
  
Lo otro es que estamos totalmente de acuerdo que se ponga en ley especialmente 
el tema del bachillerato que se revalide. 
  
  



  
Yo creo que más que una amenaza, tendría que ser una gran oportunidad de 
integración de los chicos que vienen, yo soy de Michoacán, ya lo saben, 
exportamos un montón de cosas, presumimos en el Super Bowl nuestros 
aguacates, y tiene gente verdaderamente trabajadora. 
  
  
  
Ya hay experiencias muy difíciles de chiquitos que vienen a la escuela y que 
tienen bullying y que se burlan de ellos y que acaban los papás por buscar 
regresarlos. 
  
  
  
Me parece que la gran oportunidad es que haya un proceso de aceptación de los 
niños, de adaptación de los niños y me parece que de integración, que tuviera que 
ver con el principio de reciprocidad. 
  
  
  
Tal vez en las escuelas primarias que los niños de aquí les digan oye, nuestra 
historia es así, nuestro estado es así, porque ellos vienen sin saber la historia del 
estado, la historia del país y entonces se burlan de ellos, porque no lo saben, 
porque no saben las reglas gramaticales mexicanas, etcétera, y conforme avanzan 
en la secundaria y en la prepa, pues habrá muchísimas más reciprocidades. 
  
  
Me parece que estas habilidades y competencias de las que habla don Ardelio 
Vargas, se notan desde el principio y por supuesto que hay una educación 
diferenciada. 
  
  
  
Me parece que sí es importante facilitar y reducir los trámites y en este sentido yo 
abogaría por un protocolo, ya que tiene control de la entrada el comisionado del 
Instituto Nacional de Migración, que ahí se integrara un protocolo y que los 
derivara a los estados, para que en los estados pudiera haber un responsable de 
recibirlos y de darles el trámite. 
  
  



Porque no me imagino que estén todos en línea y demos un teclazo y vayan a 
Tocumbo o a Tinguindín, que sí existen, sino que haya un protocolo y que por lo 
pronto facilite. 
  
  
  
Y lo más importante que me parece es que haya este proceso de reciprocidad 
para que los niños de aquí sepan que los de allá tienen cosas y los niños y los 
adolescentes y los grandes que enseñarles a los de aquí y los de aquí que tengan 
cosas para enseñarles a los de allá. 
  
  
  
Tal vez hacer algunas tutorías que tengan que ver con servicio social, con 
prácticas profesionales, con becarios que puedan recibir a los chicos y que 
puedan acompañarlos, yo creo que más que una amenaza es una amenaza es 
una oportunidad y que tendríamos que recuperar nuestro principio de reciprocidad 
que es lo que hace a las comunidades y no aventar al chiquito a la escuela o al 
más o menos adolescente y que si él sabe inglés y no sabe lo demás, pues lo 
tuerzan. 
  
  
  
De por sí hay mucha violencia y discriminación que podamos recuperar este 
sentido de comunidad. 
  
  
Gracias. 
  
  
  
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Gracias senadora. 
  
  
  
Al diputado Luis Manuel Hernández, por favor. 
  
  
  
DIPUTADO LUIS MANUEL HERNÁNDEZ: Muchas gracias. 
  



  
  
Por supuesto que saludamos esta iniciativa preferente y saludar también este 
diálogo republicano entre instituciones de un tema que nos suma a todos los 
mexicanos, que es la educación. 
  
  
  
El fenómeno del nuevo gobierno de Estados Unidos y de quien lo representa, es 
uno, pero no es Estados Unidos. Hay que esperar, ojalá en ese tramo, un mejor 
momento, pero lo que hoy nos convoca es esta iniciativa y creo que el método que 
se acordó, de escuchar todas las voces, va a permitir que sea expedita y estoy 
seguro que va a ser con la calidad suficiente para atender no sólo la coyuntura, 
sino resolver un tema que veníamos aplazando. 
  
  
  
Por otro lado, hay que celebrar el mensaje que estamos dando. Es un mensaje de 
unidad, de contenido, a todos los mexicanos, no solamente a las familias de 
migrantes o a los migrantes mismos de allá y de acá. Es un llamamiento poderoso 
y esto hay que rescatarlo. 
  
  
  
Por otro lado y de manera muy clara qué es lo que me parece que debemos 
buscar en esta iniciativa. En términos generales es correcta, hay que buscar sí 
que sea ágil, que no tenga burocracia, que mantenga la línea de gratuidad, que no 
tenga costo y en todo caso compartirlo sobre todo con las entidades federativas. 
  
  
  
En el presupuesto actual de las entidades federativas fueron favorecidas con un 
mayor recurso y no hablo exclusivamente de los estados con el mayor número de 
migrantes registrados, como mi natal Guanajuato o Michoacán, sino todos y en 
este caso también buscar involucrarlo. 
  
  
  
Es muy bueno lo que va a pasar el día de mañana y en los próximos, porque en 
las entidades federativas va a recaer la responsabilidad de la nueva, de la 
iniciativa preferente, sí recae en el Legislativo, particularmente el Senado y la 



Cámara de Diputados estamos listos para aportar y para que sea efectivamente 
rápido su proceso. El asunto está en la implementación. 
  
  
  
Y en este caso las autoridades educativas locales, los gobiernos de las entidades 
deben jugar un rol muy importante. 
  
  
  
Sólo recuerdo dos cosas: 
  
  
  
Primero, hay entidades que tienen oficinas para atención de migrantes en Estados 
Unidos, no solamente los consulados. 
  
  
  
Y requieren la suma y las acciones conjuntas de todos, sí para defender los 
derechos allá pero también en este caso ver cómo implementamos y 
acompañarlos pedagógicamente. Por supuesto es un tema bastante importante. 
  
  
  
Y asumir que el modelo educativo que está prácticamente construido, busquemos 
algunos elementos adicionales particulares en las zonas donde sabemos que 
eventualmente puede venir un perfil de migrantes de manera particular en 
municipios y entidades como las que ya conocemos. 
  
  
  
Todos sabemos los estados con mayor número pero no todos tienen el mismo 
perfil eventualmente de los que están regresando. 
  
  
  
Así que hago síntesis en el sentido de la necesidad de sumar todos y de buscar 
que atendamos esta digamos emergencia pero requiere de la acción total de todos 
los actores. 
  



  
  
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Gracias diputado Luis Manuel 
Hernández. 
  
  
  
Diputada Martha Hilda González, por favor. 
  
  
  
DIPUTADA MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN: Para mí es muy 
importante participar en la discusión de esta Iniciativa, señor Secretario, porque se 
visibiliza un grupo de la población que normalmente había estado sin ninguna 
presencia, por lo menos evidente en nuestros planes educativos. 
  
  
  
Hoy más que nunca se reconoce que el signo de nuestros tiempos es la 
migración. 
  
  
  
Un grupo, una diáspora humana que de un lado a otro está migrando 
particularmente en nuestro país y que viene de regreso. 
  
  
  
Para mí esta es una oportunidad, esta es una Iniciativa histórica, señor Secretario, 
de que empecemos a construir una política pública transversal que permita el 
poder construir la identidad de quienes vienen de regreso, tomando a la identidad 
como un sentido de quiénes somos, cómo nos percibe el mundo y cómo nos 
relacionamos con el mismo. 
  
  
  
De esto que decía Bourdieu que era el capital simbólico, esto de los recursos 
disponibles para una persona como el honor, el prestigio y el reconocimiento y eso 
es lo que a nuestros paisanos connacionales que vienen de regreso tenemos que 
ayudarlos a construir. 
  



  
  
Esto, reitero, para mí es histórico porque hoy por hoy los planes educativos, los 
libros de texto tienen que reconocer el papel que los migrantes, que esos 
estudiantes van a tener en esta etapa de la historia de nuestro país. 
  
  
  
Lo decía yo hace un momento: requiere con urgencia la construcción de políticas 
transversales que eviten, no se ha tocado el nivel básico, particularmente yo tengo 
esa inquietud porque en la medida en que estemos arraigando a las familias, el 
que estemos facilitando el reconocimiento laboral de los padres y madres de 
familia, en esa medida estaremos evitando la deserción escolar en el nivel básico. 
  
  
  
Pero en el nivel medio superior y superior, señor Secretario, los retos están a la 
vista y mis compañeras y compañeros senadores y diputados ya lo han puesto 
sobre la mesa. 
  
  
  
Necesitamos que haya esta articulación en que estos estudiantes que vienen de 
retorno puedan estarse insertando rápidamente en las universidades, 
aprovechando que muchos de ellos quizá ni siquiera estén hablando español y 
tener que reforzar, pero también aprovechar lo que ha sido un reto para nuestro 
país: el inglés. 
  
  
  
Por qué no aprovechar toda esa fuerza de jóvenes que están viniendo a querer 
continuar para que el Estado pueda brindarles una mano amiga y que puedan ser 
los maestros de inglés que tanto estamos necesitando. 
  
  
  
El que podamos tener albergues porque muchos de ellos están regresando sin sus 
familias y que podamos tener, ya lo decía la senadora, albergues tutores que 
estén dándole seguimiento a su desempeño en nuestro país. 
  
  



  
Creo que parte de lo positivo que tiene esta crisis que en un sentido es totalmente 
una oportunidad, es que estos estudiantes que vienen de regreso, que traen una 
formación en los Estados Unidos, seguramente se estarán abriendo al mundo. 
  
  
  
Yo estoy convencida, lo dicen los estudios, muchos de ellos podrán quedarse; 
pero muchos de ellos podrán estarán abriéndose más allá de los Estados Unidos y 
no nos sorprenda que haya estos estudiantes que hoy vienen pidiéndonos una 
oportunidad, que vayan a Japón, que vayan a Oriente, que vayan a Europa y que 
sigan con sus estudios. Esa es la oportunidad que estamos teniendo. 
  
  
  
Finalmente, les quisiera decir que no es el otro el que nos está invadiendo, esos 
jóvenes, niñas, niños, jóvenes que están regresando quizá siendo otros; pero 
como fue en los años 40 cuando vinieron esa camada de españoles, que vinieron 
también a poner un punto de distinción, de diferencia en nuestra historia, esta 
puede ser la oportunidad para nosotros. 
  
  
  
Muchas gracias. 
  
  
  
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Gracias, diputada Martha Hilda 
González. 
  
  
  
Cerramos este bloque de cinco compañeras y compañeros legisladores, con el 
compañero senador Raúl Pozos. 
  
  
  
SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ: Muchas gracias, secretario. Señores 
servidores públicos, bienvenidos como siempre al Senado de la República. 
  
  



  
Qué gran oportunidad, efectivamente, a raíz de esta crisis que se ha desatado en 
esta relación bilateral México-Estados Unidos, para revisar cosas que en el 
pasado y en el presente debimos haber hecho de manera normal. 
  
  
  
Yo recuerdo una reunión que tuvimos hace 20 años en Texas, sobre educación 
migrante; recuerdo las carencias que el programa acusaba, tanto en México como 
en Estados Unidos. Maestras y maestros que interesados por la educación de los 
jóvenes migrantes allá, mexicanos; y maestras y maestros que trabajando aquí 
estaban preocupados por la continuidad de estos estudiantes. 
  
  
  
En aquel entonces discutíamos de cómo podíamos procurar de manera más eficaz 
y eficiente la continuidad de los cursos escolares de las niñas y de los niños, 
particularmente, en este programa Educación Migrante, que daba la oportunidad a 
que los niños que estudiaban allá estando una temporada, la temporada que sus 
padres trabajaban como jornaleros, pudieran estudiar allá y luego llegar aquí a 
inscribirse al ciclo escolar. 
  
  
  
Hablábamos y discutíamos, no sólo en esa reunión, sino en otras que tuvimos en 
Estados Unidos y en México, sobre cómo fortalecer todos estos programas que 
ahora se hacen más importantes que nunca. La iniciativa preferente, que sí 
efectivamente, surgió de una serie de reuniones aquí en el Senado con el 
Secretario y en la que incluso se le dijo por qué no se le propone al Presidente que 
sea una iniciativa preferente; y que ya está aquí, ya la estamos discutiendo, nos 
da la oportunidad de aquí construir el marco jurídico para que pueda ser 
implementada por la Secretaría y las dependencias estatales de educación en 
cada estado. 
  
  
  
Hay una serie de cuestionamientos que hay que ir avizorando. Primero que nada, 
no sería difícil que ahora que estamos revisando, en ocasión de este conflicto 
bilateral con Estados Unidos lo que ya se apuntó en la instalación de esta 
Comisión, para la aprobación del calendario de audiencias; revisar también lo que 



sucede con los estudiantes que van al extranjero, especialmente a Reino Unido, 
Alemania, España. 
  
  
  
Y surgió también un comentario que además lo vimos de muy buen agrado, el que 
también volteáramos a ver hacia el sur, hacia Latinoamérica, especialmente 
mexicanos que van a estudiar hacia allá o centroamericanos y sudamericanos que 
vienen a estudiar a México. 
  
  
  
Y ahora también, seguramente el Secretario de Educación de Campeche mañana 
hará un comentario, ahora también desde la óptica de inmigrantes 
centroamericanos al país, especialmente en estados como Campeche en donde 
las fronteras están altamente porosas y cualquier ciudadano guatemalteco puede 
vivir y estudiar en escuelas mexicanas y lo mismo los mexicanos, que es menos 
fácil, van a estudiar a escuelas de Guatemala o de Belice. 
  
  
  
Hay muchos cuestionamientos con relación a y seguramente cuando se trate de 
revisar los lineamientos y los reglamentos que ya dijo el Secretario, se harán en la 
Secretaría y en las dependencias que podríamos estar revisando. 
  
  
  
Por ejemplo, ¿qué tipo de elementos están pensando para garantizar que se 
revaliden los estudios de licenciatura, de posgrado, para la integración de los 
alumnos sin constancias educativas? 
  
  
  
¿Cómo se comprobará el nivel educativo que tienen? 
  
  
  
Ya se explicó que puede ser una evaluación, particularmente en el nivel básico 
pero ¿qué pasará con el nivel medio superior y el nivel superior? 
  
  



  
¿Se prevé alguna modificación para el sistema incorporado? Esto previendo que 
el sistema público no será suficiente. 
  
  
  
¿Se están tramitando convenios de cooperación con los estados y las instituciones 
académicas de los Estados Unidos y ahora pensando globalmente en otras partes 
del mundo? 
  
  
  
¿Qué planes se tienen para aquellos que no sean mexicanos? 
  
  
  
¿Habrá exámenes de certificación y, en su caso, quiénes serán los organismos 
certificadores? 
  
  
  
En fin, tenemos muchas preguntas, señor Secretario. 
  
  
  
Seguramente después de aprobar el marco jurídico, como es costumbre de usted 
y de su equipo de trabajo, tendremos oportunidad para conocer todo esto que es 
un tema no de ahora sino de muchos años atrás. 
  
  
  
Para terminar, inclusive el libre tránsito de subsistemas educativos a subsistemas 
educativos tratándose del mismo nivel, es una complicación hoy día en México. 
Así que ya estaremos listos para estar haciendo cosas que faciliten esta 
tramitología en el sector educativo. 
  
  
  
Muchas gracias. 
  
  



  
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Gracias, senador Raúl Pozos. 
  
  
  
Iniciamos con las respuestas. En este caso tiene la palabra el maestro Aurelio 
Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública. 
  
  
  
SECRETARIO AURELIO NUÑO MAYER: Muchas gracias, senador. 
  
  
  
Senador Benjamín Robles, muchas gracias por su intervención y sus preguntas, y 
esto al margen de lo que obviamente puedan agregar mis compañeros, tanto 
Ardelio como los compañeros de la Cancillería. 
  
  
  
Primero, sobre la defensa de los derechos. Como Gobierno Federal le puedo 
decir, y hablo como miembro del Gobierno de la República, compartimos con 
usted y sin duda es una prioridad. 
  
  
  
Hace ya algunos días, unas semanas más o menos, el Presidente de la República 
le dio la instrucción al Canciller de que todos los consulados se convirtieran en 
defensorías públicas de los mexicanos en los Estados Unidos, y a partir de ese 
momento, desde ese anuncio la Cancillería, y lo podrán ampliar mis compañeros, 
ha venido trabajando arduamente para enfocar de manera prioritaria el trabajo de 
todos los consulados y de la embajada en los Estados Unidos para darle prioridad 
a la defensoría de los derechos de nuestros compatriotas en los Estados Unidos. 
  
  
  
De hecho desde este fin de semana ha iniciado una campaña muy fuerte en la 
Cancillería a través de los consulados. Y desde aquí en México, por ejemplo, 
nosotros estamos ayudando para que esta información se difunda en todas las 
escuelas ya que obviamente como usted saben muchos de los niños, de los 
jóvenes y de los padres de familia tienen parientes en Estados Unidos con una 



guía muy clara de seis pasos de cómo responder en caso de ser detenido 
arbitrariamente y cuáles son los pasos y los procesos que se tienen que hacer a 
los mexicanos y cómo se apoyará desde la Cancillería. 
  
  
  
En ese aspecto compartimos plenamente y en esas acciones estamos trabajando. 
  
  
  
Respecto a cuántos mexicanos se pueden estar esperando, creo que nadie tiene 
ahorita un cálculo preciso, eso dependerá de muchas variables. 
  
  
  
Yo lo que puedo decir es que manteniendo un patrón parecido o incluso superior 
al que hemos visto en los últimos años, como lo compartía ahorita el Comisionado 
Nacional de Migración, lo compartió Ardelio, hay cupo suficiente en el sistema 
educativo. 
  
  
  
Obviamente se tendrá que hacer un esfuerzo importante, pero claramente 
estamos hablando, en primer lugar, de que el regreso y aquí ellos tienen mejor los 
datos que un servidor, pero el regreso tiene un alto nivel de dispersión, lo cual en 
ese aspecto es bueno para el sistema educativo, porque eventualmente lo que nos 
podría generar un problema es una concentración exagerada en un solo punto, lo 
cual efectivamente podría desbordar el cupo de escuelas tanto de educación 
básica como de media superior y eventualmente de superior. 
  
  
Pero al ser una distribución relativamente homogénea o no tan concentrada en 
una solo punto, el sistema educativo,  haciendo esfuerzos, tiene capacidad para 
asimilar a los niños ampliando un poco los grupos, en fin, me parece que ese 
ahorita no sería el problema principal. 
  
  
Reiteramos: el problema principal no es ese, sino la barrera real que genera la 
burocracia para que puedan entrar a las escuelas. 
  
  



  
Sobre la coordinación en las áreas y otra vez a reserva de que mis compañeros lo 
puedan ampliar, por ejemplo, estamos trabajando de manera conjunta con la 
Secretaría de Gobernación, con el área que dirige Ardelio de Migración, el 
programa que nos hablaba de “Somos Mexicanos”, que es un programa en el que 
de manera muy ordenada regresan nuestros paisanos. 
  
  
  
Incluso recordarán que la semana pasada el presidente de la República estuvo 
aquí en el aeropuerto dando la bienvenida a un grupo de nuestros paisanos junto 
con el Secretario de Gobernación y estuvo Ardelio, el tener un mecanismo de 
coordinación con la Secretaría de Educación, a través de nuestra Dirección de 
Asuntos Internacionales, para que con la información que ellos ya tienen de las 
personas que vienen a México, todo aquél que manifieste tener interés de entrar a 
una institución educativa, desde el preescolar hasta el nivel superior, podamos 
tener esa información por adelantado, hacerla llegar a los estados o a las 
instituciones de educación superior y que podamos agilizar ese trámite. 
  
  
Y me parece que esa coordinación, que no será tan compleja y en la que estamos 
trabajando, nos permitirá estar anticipando lo que va a suceder y con ello poner en 
alerta y en trabajo a las entidades y por supuesto a las instituciones de educación 
superior. 
  
  
  
Entonces, me parece que en ese sentido vamos a poder tener una buena 
coordinación. 
  
  
  
Si les parece, senador, doy respuesta a las cinco de lo que me corresponde y 
después si mis compañeros pueden sumar. 
  
  
  
A la senadora Calderón, muchas gracias también por su participación. Primero, 
obviamente todos los cambios que se están proponiendo aquí, tanto en la Ley 
General de Educación, como de manera muy particular en el Acuerdo 286, que es 
el que lo aterriza, pues tiene una aplicación para todo mundo. 



  
  
  
Obviamente estamos centrados en la implementación, en lo que refiere a quienes 
están regresando de los Estados Unidos, pero obviamente que esto se extiende 
para quienes vengan de otros países, aunque no sean los Estados Unidos y de 
manera muy concreta el tema incluso de mexicanos que eventualmente, por 
distintos motivos no tengan papeles. 
  
  
  
Aquí lo que estamos siguiendo es una sentencia que yo envié a la Suprema Corte 
de Justicia que en términos coloquiales dice un poco lo que dije en mi intervención 
inicial y es que el derecho a la educación está por encima del papeleo y como 
saben, en la educación obligatoria y por lo tanto también un derecho, del 
preescolar a la media superior, y en ese caso pues lo que aquí estamos 
ofreciendo son soluciones alternativas para los mexicanos que no tengan papeles. 
  
  
La mayoría de los que se encuentran en estos casos son quienes vienen 
regresando particularmente de los Estados Unidos o de algún otro lugar, pero 
obviamente tendrá una aplicación a todo aquél que esté en esa circunstancia. 
  
  
  
Sobre el tema que aquí se comentaba, nos e encuentra en la ley porque la propia 
ley faculta a la Secretaría de Educación, en la reforma que se está enviando, 
sobre este tema del bachillerato en los Estados Unidos. 
  
  
Es en el 286, no en la ley, donde estamos haciendo el cambio para que dijéramos 
este examen general que existe en los Estados Unidos, que acredita el 
bachillerato, en México lo podamos acreditar también como un bachillerato válido, 
de una manera muy simple, muy rápida y evitar este problema que claramente, 
como lo han compartido los compañeros de la Cancillería, es una de las 
principales preocupaciones de los jóvenes que están allá, otros que ya están acá y 
que han visto el problema de no poder acreditar el bachillerato ante la situación 
actual, eso quedará resuelto con una acreditación inmediata a quien tenga este 
bachillerato de los Estados Unidos. 
  
  



  
Y por último, comparto con usted. Creo que éste es un reto pero también es una 
oportunidad. 
  
  
  
Particularmente uno de los temas esenciales del nuevo modelo educativo que 
ustedes conocen, que presentamos aquí y que como saben después de estos 
foros estamos trabajando para presentar la versión final, tiene una parte 
fundamental que tiene que ver, y esta es una innovación de este nuevo modelo 
educativo con la inclusión de lo que se conoce como las habilidades socio 
emocionales. 
  
  
  
Estas actividades socio emocionales permiten que los niños y los jóvenes se 
conozcan mejor a sí mismos, que sepan trabajar en equipo, que tengan una mayor 
tolerancia y eso permite que las escuelas poco a poco se vayan convirtiendo en 
espacios de mayor inclusión. 
  
  
  
Tenemos ya muchos ejemplos. Los maestros que hoy nos acompañan los 
conocen bien, de escuelas que desde hace mucho tiempo vienen trabajando en 
programas de educación inclusiva. 
  
  
  
Recuerdo de memoria, yo acabo de visitar una escuela aquí en la Ciudad de 
México que lleva mucho tiempo, o relativamente más tiempo con un modelo que 
es parte de lo que queremos que sea este nuevo modelo educativo en donde hay 
una gran capacidad de asimilar a quienes vienen de fuera. 
  
  
  
En esta escuela de la Ciudad de México tienen todo un método y una pedagogía 
para recibir a niños mexicanos pero migrantes de distintos lugares del país para 
recibir a niños de China, de Corea y todos conviven en un ambiente armónico 
gracias a ese modelo. 
  
  



  
Obviamente ya tenemos algunos de estos ejemplos y como lo mencionaba el 
diputado Luis Manuel Hernández, ahora el paso es que lo podamos ampliar y es 
uno de los objetivos del modelo educativo. 
  
  
  
Usted conoce los rezagos de los que venimos del sistema educativo y de los 
esfuerzos que juntos estamos haciendo para ir paleando esta situación y me 
parece que sin duda esto nos presenta no sólo un reto sino comparto el de una 
gran oportunidad. 
  
  
  
Al diputado Luis Manuel Hernández: muchas gracias maestro, por su intervención. 
  
  
  
Me parece, bueno, usted lo ha dicho muy bien. Yo creo que el mayor reto va a 
estar en la implementación. La implementación del día a día está efectivamente en 
las entidades federativas. 
  
  
  
Por eso hacía hincapié en la necesidad que tenemos de coordinarnos y por 
supuesto de buscar, junto con ellos, que no únicamente quitemos los trámites 
burocráticos sino que cualquier proceso que de todas formas se tenga que hacer 
tenga particularmente en estos momentos el menor costo posible y estaremos 
trabajando precisamente en estos sentidos. 
  
  
  
Agrego un tema que usted señalaba con mucha oportunidad: 
  
  
  
El tema de las oficinas de representación que tienen varios de los estados de la 
República en los Estados Unidos. 
  
  
  



En la reunión que tuvo el Presidente de la República y algunos de los miembros 
del Gabinete con los gobernadores en la CONAGO, uno de los acuerdos que se 
estableció es, y agradecemos mucho esa disponibilidad de los gobernadores, es 
que todos están poniendo a su disposición las oficinas estatales para que se 
conviertan también en oficinas no sólo del Estado sino de México y que puedan 
coadyuvar con los consulados en la labor de poder estar haciendo todo este 
trabajo. 
  
  
  
Hay ya una línea de trabajo con la Cancillería para que estas oficinas estatales se 
sumen de lleno al trabajo que están haciendo los consulados y que atiendan no 
únicamente a los oriundos del Estado sino a cualquier mexicano que lo requiera 
porque además como se tienen en distintos lugares, se complementan muy bien. 
Hay estados que tienen en Texas, otros que tienen en Illinois, etcétera, etcétera y 
en estos momentos obviamente todo suma. 
  
  
  
A la diputada Martha Hilda. Muchas gracias por todos los comentarios. Tomamos 
nota. 
  
  
  
Me parece particularmente pertinente y más en estos momentos, otra vez del 
modelo educativo, en hacer hincapié en los materiales educativos, en la 
importancia de los mexicanos migrantes y de quienes están en Estados Unidos y 
de su regreso y como parte de nuestra sociedad y de nuestra historia tomo nota al 
respecto y por supuesto también en la oportunidad que representa no sólo el 
regreso de estos mexicanos sino lo que ellos nos pueden aportar. 
  
  
  
Uno de esos temas tiene que ver con el inglés, que es uno de los objetivos 
también que tenemos en la reforma educativa, y que sin duda seguramente 
muchos de quienes regresan nos van a poder apoyar en ese tema, como usted lo 
señala. 
  
  
  



Y finalmente al senador Raúl Pozos. Muchas gracias, Raúl: ¿cómo se comprobará 
–esta es una muy buena pregunta– el nivel educativo en caso de que no se 
tengan papeles? 
  
  
  
Parte de lo que aquí estamos proponiendo y es, la manera de acabar con la 
burocracia, es que estamos confiando en las escuelas del país, de todos los 
niveles. Y estamos descentralizando en las escuelas el que tengan ese juicio. 
  
  
  
Si llegan unos papás con un niño de nivel Primaria y por la razón que sea no 
tienen papeles, que la escuela que los pueda recibir tengan un diálogo con el 
director y que ellos puedan a través de la edad del alumno, más o menos de lo 
que haya avanzado, ubicarlo en el grado que corresponde. 
  
  
  
Cuando vamos a grados más adelante, como es el caso de la Educación Media 
Superior, estamos confiando en las escuelas de media superior para que puedan 
hacer el mismo diagnóstico. Y lo mismo en las universidades. 
  
  
  
Es decir, si en alguna universidad se presenta un joven que acredita x o y, y a 
juicio de la universidad lo puede incorporar en x o y semestre o no, es un juicio de 
la universidad. Parte de lo que hoy, y permítanme usar un calificativo más 
coloquial, pero es una pesadilla, es que tienen que ir a toda una burocracia 
centralizada, ya sea en los estados o en la Federación. 
  
  
  
Y es desde una oficina en la que se decide si vale o no el papel, etcétera, cuando 
la verdad y creo que este es un voto de confianza en los mexicanos y un voto de 
confianza en nuestras escuelas, la mejor forma de poder resolver ese tema es en 
la propia escuela; en el diálogo y decidir si una universidad decide que el joven 
que está llegando, efectivamente tiene los conocimientos y por poner un ejemplo, 
lo que ha estudiado equivale al primer semestre o al segundo, etcétera; o no los 
tiene y tiene que empezar. Bueno, es un juicio de la universidad. 
  



  
  
Las universidades no van a actuar en contra de su propia voluntad y creo que este 
es un momento en el que los mexicanos tenemos que tener esa confianza en 
nosotros mismos, y esa es también la manera práctica de acabar con esa 
burocracia. 
  
  
  
Esa es la idea. 
  
  
  
SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ: Perdón, perdón, ¿y si se tratara de… 
  
  
  
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: No se permiten diálogos. 
  
  
  
SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ: Perdón, perdón, ¿y si se tratara de una 
escuela, de un alumno que no viene de Estados Unidos? 
  
  
  
A ver, por eso a mí me preocupa el tema, no es un asunto menor. Habría que 
tener algunos criterios cuando menos, Secretario. Digo, es una muestra 
maravillosa de confianza y de federalización literalmente de los servicios de 
educación y particularmente la certificación; pero… 
  
  
  
SECRETARIO AURELIO NUÑO MAYER: Creo que hay, otra vez, me parece que 
hay suficientes criterios para que podamos tener una mayor flexibilidad, 
particularmente ante lo que vamos a enfrentar, sin que eso quiera decir que se 
pierden controles. 
  
  
  



Por ejemplo, en el caso de una universidad, la universidad puede pedir que hagan 
un examen de admisión, no tiene mayor problema, como lo hacen con cualquier 
otro joven, y si demuestra que tiene los conocimientos necesarios, que pase 
obviamente. En fin, creo que estamos en un momento y en una circunstancia en la 
que lo que requerimos, a lo mejor fue distinto en otras épocas, ahora lo que 
necesitamos como país es flexibilizar, obviamente manteniendo criterios 
elementales para evitar casos fraudulentos, etcétera. 
  
  
  
Pero me parece que ante el momento que vivimos, esa es nuestra opinión, 
tenemos que irnos a la mayor flexibilidad posible. A lo mejor más adelante llegarán 
momentos en que es distinta la necesidad; creo que por eso es la flexibilidad que 
hay en poder acudir y en este momento solicitar y pedir y la reflexión a esta 
soberanía, de que ante la circunstancia que tenemos hoy necesitamos reglas más 
flexibles de las que teníamos antes. 
  
  
  
Eventualmente esto cambiará en el paso del tiempo, pero esa sería la idea. 
  
  
  
Muchas gracias. 
  
  
  
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Gracias, Secretario. 
  
  
  
Aunque casi la mayoría de las preguntas se enfocaron en el área educativa, hubo 
algunas también, sobre todo en el área de coordinación con las demás 
instituciones, por lo que le pedimos den alguna respuesta a los compañeros 
invitados. 
  
  
  
Licenciado Ardelio Vargas, por favor. 
  
  



  
LICENCIADO ARDELIO VARGAS FOSADO: Muchas gracias. 
  
  
  
Gracias, senador, la verdad es que estos espacios de hablar con franqueza y de 
reflexionar con mucha precisión la realidad que vivimos es importante y nos ayuda 
a nosotros como responsables de alguna área de la Administración Pública 
Federal. 
  
  
  
Hace unos días instalamos el Grupo de Coordinación Interinstitucional de Somos 
Mexicanos, que no es otra cosa más que la suma de esfuerzos de todas las 
dependencias federales para atender integralmente la necesidad de los mexicanos 
que vienen en retorno. 
  
  
  
Efectivamente, la parte de la educación es una parte fundamental, pero 
independientemente de esa necesidad hay otras necesidades básicas de ellos que 
tenemos que atender y que tenemos la obligación de darles seguimiento. 
  
  
  
Así hemos integrado este grupo de coordinación donde por supuesto están las 
dependencias federales, incluyendo la Secretaría de Educación Pública, la 
SEDESOL, la SAGARPA, la Secretaría del Trabajo, en fin, la suma de todos estos 
esfuerzos. 
  
  
  
Hemos instalado ya estos mismos grupos a nivel local que nos permite bajar la 
instrucción y la política pública a este nivel para darle seguimiento. 
  
  
  
Hemos sumado a los estados y hemos sumado inclusive a municipios que han 
deseado integrarse principalmente en el norte del país donde están sufriendo las 
consecuencias de la migración irregular en los dos sentidos, no solamente de los 



mexicanos en retorno sino también de los extranjeros que tratan de llegar a los 
Estados Unidos y que cada vez hay mayor estacionalidad en estas regiones. 
  
  
  
¿Por qué doy cifras? Porque las cifras te permiten ubicar el tamaño del problema. 
  
  
  
Hace un año recibimos 219 mil mexicanos en retorno, y recibimos entre ellos 13 
mil 748 niñas, niños y adolescentes, y de ellos el 20 por ciento era no 
acompañado. 
  
  
  
No solamente es recibirlos en la frontera sino es acompañarlos junto con el DIF 
hasta encontrar a sus familias. Y es recibirlos junto con los consulados para hacer 
todo este procedimiento. 
  
  
  
Yo sí creo que la coordinación que tenemos con las diferentes instituciones, 
particularmente con la SEP, es fundamental. Nosotros cuando recibimos a un 
mexicano en retorno no solamente nos preocupamos por cómo se llama, sabemos 
cómo se llama, cuántos años tiene, cuántos años estuvo en los Estados Unidos, 
qué escolaridad tiene, a dónde desea ir en el país, cómo lo vamos a apoyar para 
que retorne hasta su comunidad de origen; y toda esta base de datos la tienen las 
diferentes dependencias con las que trabajamos, de tal suerte que pueden ir 
atendiendo muy puntualmente la necesidad que el mexicano tiene. Por supuesto, 
una de las fundamentales es, repito nuevamente, es la educación. 
  
  
  
En cada estado los gobiernos locales se han preocupado, independientemente de 
la representación en el extranjero, que es muy importante, tener oficinas de 
atención al migrante. Y hay estados que le han dado una significación mayor. 
  
  
  



Michoacán, que es el estado que recibe más repatriados, es secretaría; Guerrero 
es secretaría; Zacatecas es secretaría; y todos los demás son oficinas de atención 
al migrante. 
  
  
  
El trabajo no solamente vertical sino transversal de las responsabilidades de las 
diferentes dependencias del gobierno federal, estatal y municipal, tiene que ser de 
verdad puntualmente ordenado y seguido. 
  
  
  
Independiente de Somos Mexicanos, no solamente tenemos la participación de las 
instancias federales; está también la participación de la iniciativa privada y de lo 
que son las organizaciones no gubernamentales con una participación muy 
valiosa. 
  
  
  
Creo que la colaboración con las instituciones, sobre todo para llevar y concretar 
una iniciativa tan importante, la tenemos desde tiempo atrás. 
  
  
  
Muchas gracias. 
  
  
  
SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: ¿A Lupita García sí se le apoyó ya? 
  
  
  
LICENCIADO ARDELIO VARGAS FOSADO: A Lupita García, acuérdense que a 
migración le toca de la frontera hacia adentro. Nosotros informamos lo que sucede 
y lo que estamos observando en el extranjero y estamos en coordinación, así 
como con la SEP, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y platicamos el tema 
de Lupita y otros temas que tenemos en desarrollo. 
  
  
  



SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: ¿Entonces no se le ha apoyado con 
trabajo a Lupita? 
  
  
  
LICENCIADO ARDELIO VARGAS FOSADO: A Lupita se le invitó inclusive al tema 
de “Somos Mexicanos” para primero asistirle con los problemas que haya dejado 
en los Estados Unidos, la asistencia que debe tener allá y darle oportunidad en 
México. 
  
  
  
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Muy bien, gracias, al licenciado Aurelio 
Vargas. 
  
  
  
Los comentarios del Ministro Jacob Prado, por favor. 
  
  
  
MINISTRO JACOB PRADO GONZÁLEZ: Muchas gracias senador. 
  
  
  
En relación a cómo participa la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su 
conjunto con esta iniciativa, creo que ya el comisionado ha señalado muy bien que 
el Programa “Somos Mexicanos” involucra a un esfuerzo no solamente de la 
Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, sino de otras 
dependencias, entre ellas también se encuentra la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 
  
  
  
De hecho, en ese sentido, de la mano, junto con quienes coordinan estos 
programas, el comisionado, pues hemos llevado acabo acercamiento hacia otras 
secretarías para incorporarlas en establecer en desarrollar un paquete que al igual 
que la iniciativa que actualmente estamos comentando esta vez, puedan ser útiles 
los elementos que contenga para recibir a los migrantes. 
  
  



  
Señalaba a su momento el comisionado, yo también lo mencioné, cuestiones que 
tienen que ver con trabajo, con salud, también, obviamente, educación, inclusive 
algunas otras facilidades, como podría ser, la constitución de pequeñas empresas, 
lo estamos platicando también con la Secretaría de Hacienda, el aumento en las 
franquicias, con el SAT, etcétera. 
  
  
  
Es un paquete que estamos tratando de armar, que ya incluye muchas de estas 
medidas, de manera conjunta. 
  
  
  
En ese sentido, dentro de la propia Cancillería, se ha contratado a personal 
especial, que va a estar en cada una de nuestras delegaciones, en el país, que va 
a tener a su cargo la difusión especial del Programa “Somos Mexicanos” con el 
propósito de que todos los migrantes en retorno, cuando lleguen a sus lugares de 
origen, tengan la posibilidad de conocer ese paquete de herramientas, con las 
cuales van a poder reincorporarse mejor a la sociedad mexicana. 
  
  
  
La capacitación que se ha hecho de este nuevo personal, se ha hecho de manera 
conjunta con el personal de protección de nuestros consulados, porque estamos 
atendiendo, básicamente, la misma población. 
  
  
  
Tenemos que llevar a cabo las acciones que me permití explicar hace un rato, 
pero también con respaldo de nuestras autoridades, de nuestras oficinas en 
territorio nacional. 
  
  
  
Finamente, yo quisiera señalar, que si bien, efectivamente, el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, tiene por vocación, por objeto, precisamente, ofrecer 
este tipo de programas en educación y salud y otras cosas que beneficien a la 
comunidad mexicana, todas las unidades que funcionan dentro de un consulado, 
documentación, protección, comunidades, etcétera, están sumamente 



coordinadas, de manera transversal, para poder dar un servicio integral a nuestras 
comunidades. 
  
  
  
Muchas gracias. 
  
  
  
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Gracias ministro Jacob Prado. 
  
  
  
La intervención para cerrar esta primer ronda de preguntas, al maestro David 
Manuel Velazco. 
  
  
  
MAESTRO DAVID MANUEL VELAZCO SAMPERIO: Sólo muy breve. 
  
  
  
Efectivamente, la cooperación de los institutos estatales de migrante, es 
fundamental, hemos trabajado con ellos, hay 27 casas de migrantes en todo 
Estados Unidos, no de 27 estados, hay estados que tienen dos o tres casas 
distribuidas, la relación y la información hacia esas casas es muy importante y 
creo que esta iniciativa también va a ser fortalecida con ellas, a través de ellas. 
  
  
  
Y la segunda cosa que quería decir, es que, efectivamente, como lo decía la 
licenciada Calderón hace ratito, la capacitación y la sensibilización de la gente, de 
las características de los retornados en las escuelas, es fundamental ahora, que la 
gente entienda cuáles son las características que los niños sean sensibilizados 
acerca de los que regresan y su perfil. 
  
  
  
Es como una muy buena estrategia que hay que sumar en estos momentos. 
Creo que con esos dos puntos estoy. 
 



SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA Gracias maestro David Velazco. 
  
  
  
Iniciamos la segunda ronda de cinco legisladoras y legisladores más. 
  
  
  
Al terminar y ver la respuesta revisamos si queda algún compañero o compañera 
más. 
  
  
  
Compañero senador Fidel Demédicis, tiene la palabra. 
  
  
  
Les suplicamos sean lo más breve posible porque todavía algunas compañeras y 
compañeros han solicitado la palabra. 
  
  
  
Por eso la gentileza de su brevedad en sus preguntas sería fabulosa. 
  
  
  
Tiene la palabra senador Fidel. 
  
  
  
SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Muchas gracias compañero senador. 
  
  
  
Bienvenido al Senado de la República, compañero Aurelio Nuño, Secretario de 
Educación Pública. 
  
  
  
Esta experiencia con Donald Trump sin duda que nos ubica frente a nuestro 
espejo. 



  
  
  
Así de un solo golpe nos obliga a que veamos nuestras fortalezas y nuestras 
debilidades para enfrentar un problema en el cual el pronóstico es que regresen 
un promedio de 3 millones de nuestros compatriotas en los próximos años. 
  
  
  
Esta cifra plantea retos muy importantes. Es decir, la lucha por el empleo se va a 
recrudecer, la lucha por la salud, por la educación, la vivienda, el agua, la 
electricidad, por todos los servicios se va a recrudecer y eso obliga a que la unidad 
nacional, como bien lo señala usted ciudadano Secretario, tenga un contenido. 
  
  
  
Hoy es tiempo de recuperar conceptos que la sociedad mexicana ha perdido. Uno 
fundamental es el concepto de la solidaridad humana. 
  
  
  
Hemos sido solidarios como pueblo con los hermanos de otras latitudes cuando 
han tenido desastres. 
  
  
  
México ha sido muy solidario con los que han tenido huracanes, con los que han 
tenido terremotos, con los que han tenido dictaduras y requieren atraerlos como 
asilo político. 
  
  
  
Ahora es momento de ser solidarios en serio con nuestros compatriotas y esta 
Iniciativa preferente sin duda que nos da una gran oportunidad para hacerlo. 
  
  
  
A mí me da un enorme gusto que esté aquí la Cámara de Diputados, representada 
por su Comisión de Educación, su Presidenta, me da un enorme gusto que estas 
mesas de diálogo para el análisis de la Iniciativa las encabeza el ciudadano 



Secretario de Educación, en representación del Ejecutivo y esté la Comisión de 
Educación del Senado de la República. 
  
  
  
Esto es lo que quiere ver el pueblo: unidad de sus instituciones en torno a los 
problemas que el pueblo presenta. 
  
  
  
Plantea usted asuntos que son muy importantes. 
  
  
  
Creo que este país ha padecido históricamente de ese problema que usted 
señala: la burocracia, el tortuguismo, la dificultad para resolver situaciones que 
cuando hay voluntad se resuelven de manera inmediata. 
  
  
  
Este tema de lo que señala el Acuerdo 286, la revalidación de personas que 
estudian en el extranjero es un verdadero viacrucis como está actualmente la 
situación en la Secretaría de Educación Pública y en las instituciones de 
educación. 
  
  
  
El tema de acreditación de conocimientos adquiridos en forma autodidacta o a 
través de la experiencia laboral de los compatriotas que van a repatriarse, bueno, 
creo que esta Iniciativa los va a hacer más viables y sobre todo menos tortuosos. 
  
  
  
A nosotros nos toca hacer efectivamente la legislación, modificarla, pero a la 
Secretaría de Educación Pública le corresponde poner firmeza porque el de arriba 
puede tener muy buenas intenciones, pero abajo la dificultad con la burocracia es 
muy fuerte, sobre todo con los que se sienten protegidos por un sindicato, o por 
los que se sienten protegidos por algún amigo que tienen por ahí que tiene cierta 
influencia. 
  
  



  
Es importante Secretario, que pudiera mandar circulares en las cuales se haga 
notar de manera muy exacta en qué forma se tienen que atender este tipo de 
asuntos. 
  
  
  
Creo que no es suficiente un diálogo entre el director y el afectado, para atender el 
problema. Debe haber la instrucción precisa del ciudadano Secretario hacia todo 
el sistema educativo nacional en el cual se planteen líneas estratégicas para 
atender ese tipo de asuntos, que va a haber por miles; 13 mil en una situación 
normal, después de las instrucciones de Trump para expulsar a todos los non 
gratos y a casi todos nos consideran non gratos, no hay un cálculo de cuántos van 
a regresar. 
  
  
  
Creo que sería importantísimo tener ese dato para que la propia Secretaría 
pudiera generar la estrategia para atenderlos absolutamente a todos, no en 
condición de excepción, porque se planteaba también el tema de los que ya están 
aquí; se tiene que abrir una situación de equidad para los que están y para los que 
vienen. 
  
  
  
Es importante, yo quisiera escuchar cuáles son las acciones concretas, yo 
señalaría una: es una circular a todo el país firmada por el señor Secretario para 
que dé instrucciones precisas en ese sentido; pero sí me gustaría saber de 
algunas otras acciones concretas para atender ese asunto. 
  
  
  
Me llama la atención, Secretario, que en el oficio que mandan a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el UAJ/033/17; se sostiene que los temas previstos en 
el anteproyecto no implicarán un impacto presupuestal. Va a haber incremento de 
matrículas en las escuelas, va a haber solicitudes para hacer más trámites, va a 
haber situaciones que no son las normales en este momento. Es decir, va a haber 
un incremento de trabajo; al haber incremento de matrícula, hay incremento de 
trabajo. 
  
  



  
Entonces, sí es importante saber y los compañeros de Migración, si es importante 
que pudieran tener ese dato muy preciso, porque no se puede divagar, no se 
puede hacer un proyecto de solución si no se tiene el diagnóstico y datos muy, 
muy concretos. 
  
  
  
Decirle al ciudadano Jacob Prado, que es necesario que se apliquen los 
Consulados. Hemos buscado a los cónsules de manera personal para atender 
asuntos de compatriotas en Estados Unidos y brillan por su ausencia muchos de 
ellos; y sobre todo en horas que ellos llaman inadecuadas. 
  
  
  
Una hora inadecuada para un cónsul es antes de las 9 de la mañana o después 
de las 6 de la tarde. Imposible encontrarlos, imposible. Igual, el cónsul quizá 
pueda tener buena voluntad, pero abajo es una prepotencia verdaderamente 
preocupante. 
  
  
  
Sí hago un llamado al ciudadano secretario de Relaciones Exteriores, al 
ciudadano secretario Luis Videgaray, para que este tema pueda atenderse con 
carácter de urgente. Entendamos que estamos en una emergencia, que no 
estamos en una situación de normalidad, nuestros paisanos están siendo 
perseguidos, acosados y deben de tener toda la protección consular. 
  
  
  
Yo quiero preguntarle de manera concreta, a partir del mandato del Presidente, 
que me parece acertado, de hacer de los consulados defensorías públicas, 
¿cuáles son los horarios de atención? 
  
  
  
Segundo, ¿qué se va a hacer en casos de emergencia? Si tienen teléfonos para 
atender las 24 horas. Todo eso es muy importante que lo sepan los paisanos para 
que con toda confianza se acerquen a su Consulado y que sepan que ahí van a 
recibir el auxilio que necesitan en estos momentos de aciago. 
  



  
  
Muchísimas gracias. 
  
  
  
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Gracias al senador Fidel Demédicis. 
  
  
  
La diputada Patricia Aceves tiene la palabra. 
  
  
  
DIPUTADA PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA: Muchas gracias. 
  
  
  
Quisiera hacerle algunos comentarios y algunas preguntas al Secretario, al 
maestro Aurelio Nuño. 
  
  
  
Iniciaría diciendo que me es muy grato encontrarme en este diálogo, en donde 
coincidimos en que los mexicanos repatriados necesitan de nuestro apoyo y de 
una atención especial para su reincorporación en el Sistema Educativo Nacional. 
Sin embargo, este diálogo sólo se podrá continuar hasta que le corresponda a la 
Cámara de Diputados ejercer su facultad revisora. 
  
  
  
¿Por qué digo esto? Porque yo he solicitado a la presidenta de la Comisión de 
Educación de la Cámara de Diputados que trabajemos en conferencia. Quiero 
aclarar que hoy estamos aquí presentes porque se trata de una audiencia pública; 
si no fuera una audiencia pública, no podríamos estar el día de hoy con ustedes. 
  
  
  
Y también quiero aclarar que aquí no está la Comisión de Educación en pleno, 
solamente estamos los miembros de la Mesa Directiva. 
  



  
  
Es muy agradable estar aquí, poder nutrirse de todo lo que se está diciendo, 
contar con la presencia de las personalidades que nos acompañan; pero en este 
caso a la Cámara de Diputados solamente le va a tocar limitarse a enviar una 
opinión que no ha sido trabajada con el conjunto de la Cámara, perdón, con el 
pleno de la Comisión de Educación, y que las opiniones que mandemos no vamos 
a poder dialogarlas o discutir estas opiniones con ustedes. 
  
  
  
Yo por eso estoy pidiendo que se haga la conferencia, se lo pedí a la presidenta 
que se haga la conferencia entre las dos comisiones de educación. 
  
  
  
Quiero comentar también, y aquí van algunas preguntas, el presidente Barack 
Obama estableció un récord en sus dos últimos años de gestión con cerca de tres 
millones de mexicanos deportados. 
  
  
  
Yo quiero preguntar: ¿Qué medidas aplicó la SEP para atender las necesidades 
educativas de los mexicanos repatriados? 
  
  
  
O sea, esta no es una circunstancia sui generis, ya en los últimos dos años 
también hemos tenido esa repatriación, entonces yo me imagino que tendremos 
ya alguna experiencia, algunas acciones en concreto que se hayan tomado, y 
bueno, yo quisiera saber sobre esto. 
  
  
  
También se ha mencionado aquí en múltiples ocasiones la necesidad de conocer 
cuál es esta cifra, y aquí me voy a referir en particular, que es lo que más me 
preocupa, a la educación superior. 
  
  
  



¿Cuál es esa cifra de estudiantes mexicanos inscritos en instituciones de 
educación superior? 
  
  
  
Según el Instituto Internacional de Educación en su reporte a puertas abiertas de 
2015, dice que los mexicanos inscritos en Estados Unidos en el nivel superior, la 
cantidad se acerca a 17 mil, cifra que coincide con la expresada por el 
Subsecretario de Educación Superior Salvador Jara Gurrero, hace algunos días 
que tuvimos oportunidad de dialogar con él allá en la Cámara de Diputados. 
  
  
  
Dado que en el país contamos con varios centenares de instituciones de 
educación superior, y que podríamos pensar que el número de estudiantes que 
van a regresar a insertarse al nivel de educación superior es reducido porque no 
todos los 17 mil se van a regresar, no todos van a regresar tampoco de un solo 
golpe. Yo le preguntaría señor Secretario, si usted no considera que bastaría 
únicamente con modificar el Acuerdo 286 o bien de establecer un programa 
especial para atender a los mexicanos deportados en este nivel. 
  
  
  
¿No sería necesario modificar algunos artículos que está modificando esta 
iniciativa que se refieren a la educación superior? Y voy a explicar por qué es mi 
preocupación. 
  
  
  
Aquí yo sí quisiera mencionar que analizando la iniciativa, yo encuentro que esta 
propuesta del Ejecutivo tiene inconsistencias y contradicciones que es necesario 
aclarar. 
  
  
  
La primera y bueno, ya se aclaró aquí, a mí me parecía que esta iniciativa no era 
una iniciativa dirigida a los migrantes, dado que la exposición de motivos 
solamente se menciona una sola vez la palabra migrante, no se menciona la 
palabra repatriados o la palabra deportados ni tampoco se menciona estados 
Unidos, Trump, muro, nada de eso. 
  



  
  
Solamente se dice que debido a la situación internacional, bueno, yo tenía esta 
duda. Entonces ya me la aclararon. Efectivamente esta iniciativa no va dirigida 
nada más a los migrantes mexicanos., va dirigida a cualquier tipo de migrante, 
salvadoreño, hondureño, haitiano, africano, bueno, los migrantes que nosotros 
tenemos. Bueno, era una pregunta nada más y ya no cuestiono sobre esto. 
  
  
  
Por otra parte, la modificación que se propone al artículo 63 de la Ley General de 
Educación y esto sí es de peso, contradice lo que señala la misma ley en sus 
artículos 13 y 14, porque en los artículos 13 y 14 de la Ley General de Educación 
se establece que otorgar revalidaciones de estudio es facultad exclusiva de la 
autoridad educativa. 
  
  
  
Y voy a leer a la letra el artículo 63, que aparece modificado en la iniciativa. “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 estudio de licenciatura.” 
  
  
  
Quiero yo entender que se están refiriendo, dado que aquí no lo menciona por su 
nombre, están mencionando que ahora van a autorizar a las instituciones 
privadas, porque son las únicas a las cuales se les otorga reconocimiento de 
validez oficial para los estudios que van a ofrecer. 
  
  
  
Bueno, entonces a mí estas sí me parece un cambio de envergadura y un cambio 
que no tiene que ver con la burocracia que se ha hablado aquí ni con la pesadilla 
que pasan los estudiantes que regresan del extranjero, sino es un cambio que 
tiene que ver con que las autoridades educativas, en este caso la SEP, están 
renunciando a una facultad exclusiva que le está otorgando el artículo 13 y 14. 
  
  
  



Si es exclusiva la facultad para la secretaría o para las autoridades educativas, 
federales y estatales, entonces cómo es esto que ahora esta facultad ya no es 
exclusiva porque ahora se le va a dar también a las instituciones privadas de 
educación superior. 
  
  
  
Y bueno, este simple cambio en la ley les estaría otorgando a las instituciones de 
educación privada, las estaría poniendo al nivel de una autoridad educativa y eso 
pues no puede ser. 
  
  
  
¿Por qué? Porque los intereses de la autoridad educativa y de las instituciones 
también públicas que dependen directamente de la SEP y que son públicas, los 
intereses son muy diferentes a los intereses de las privadas, porque en las 
privadas, ya lo sabemos todos, yo no quiero aquí hablar mal de la educación que 
dan, pero simplemente sus intereses se mueven por intereses, como la palabra lo 
dice, privados. 
  
  
  
No es el interés público, no es el interés del estado, que el artículo tercero señala 
que debe ser una facultad que debe detentar fundamentalmente, principalmente, 
exclusivamente, la autoridad educativa. 
  
  
  
Y bueno, en el mismo sentido esta propuesta para modificar el Artículo 63, en esta 
propuesta se utiliza la expresión, cito: “instituciones con Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios”. 
  
  
  
Pero ocurre que el REVOE en el ámbito de la educación superior privada es 
aplicable a los planes y programas de estudio, no a las instituciones. 
  
  
  
Entonces está mal redactad este Artículo, porque está diciendo que se le otorgará 
a las instituciones de educación superior con REVOE, pues no, porque el REVOE 



no es para la institución, el REVOE es para cada plan de estudios y la SEP tiene 
la facultad de otorgarle o quitarle este reconocimiento de validez de estudio a ese 
plan de estudio en particular. 
  
  
  
Entonces aquí regreso nuevamente a lo que yo estaba mencionando: 
  
  
  
Si ahora cualquier institución va a tener esta facultad y bueno, así como está la ley 
pareciera entonces que la institución va a tenerla para cualquier plan de estudios 
cuando la ley claramente lo marca que es nada más para un plan de estudio 
determinado, no para toda la institución. 
  
  
  
Entonces qué: ¿cualquier institución va a poder otorgar? Tú me pagas y yo te 
revalido, tú me pagas y yo te inscribo en mi plan de estudios. 
  
  
  
Entonces para mí esto es muy peligroso porque sería abaratar la educación a nivel 
superior. 
  
  
  
Entonces sería: 
  
  
  
Uno: otorgar revalidaciones sin ton ni son y aquí lo más grave que yo encuentro en 
este asunto es que dónde quedó, dónde quedó, y aquí sí quiero señalarlo, la 
preocupación por la calidad educativa. 
  
  
  
O sea, esto es una contradicción. 
  
  
  



SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Le agradeceríamos, diputada, por favor 
culminar. 
  
  
  
DIPUTADA PATRICIA ACEVES: Sí, ya termino. Estoy terminando con esto. 
  
  
  
Entonces, dónde quedó la calidad educativa que el Artículo Tercero señala. El 
Estado tiene la obligación de ofrecer educación pública, gratuita y de calidad. 
  
  
  
Aparte que está mal redactado, porque ya lo dije, las instituciones no tienen 
REVOE sino son los planes de estudio, esto abre la puerta a un abaratamiento de 
la educación. 
  
  
  
Entonces yo no sé qué es peor: si la burocracia que aquí se está argumentando, o 
es peor entonces abaratar la calidad de la educación. 
  
  
  
Es todo. Gracias. 
  
  
  
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Gracias diputada Patricia Aceves. 
  
  
  
La diputada María del Rosario Rodríguez tiene la palabra. 
  
  
  
Les agradeceríamos a los compañeros legisladoras y legisladores que faltan, que 
fueran tan amables de ser generosos con la disminución del tiempo. Gracias 
diputada. 
  



  
  
DIPUTADA MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RUBIO: Claro que sí y muchas 
gracias. 
  
  
  
Agradezco aquí la presencia de diputados y diputadas, senadores, nuestra 
presidenta de la Comisión, la diputada Hortensia y a nuestros senador Juan 
Carlos. 
  
  
  
Muy importante este llamado que se hace en esta Iniciativa Preferente, lo 
celebramos, hay una unidad que se siente, pero muy en especial en unión a todos 
esos connacionales que vienen. 
  
  
  
Nosotros en el estado de Baja California, allá en el norte, lo vivimos casi a diario y 
no sólo con los connacionales que vienen de Estados Unidos sino también de 
muchos países en especial. Y hablábamos de las escuelas inclusivas, de los 
orientales van a las escuelas reguladores. 
  
  
  
Pero sí aquí hay algo muy importante que sí yo lo quiero dejar en la Mesa y esto 
se trata de planeación, coordinación, aquí es como se puede decir como el toma 
todo, todos ponemos. 
  
  
  
Y hay un factor muy importante que tenemos que ver: están las escuelas, estamos 
preparados para llegar, sí. Pero hay que reconocer el trabajo del maestro y de la 
maestra que es el que va a tener esa gran responsabilidad y que si así en un aula 
que tiene más de 30 niños va a recibir ahora excedentes de 10, de 15, no lo 
podemos dejar de lado. 
  
  
  



Es el más importante, aunque tuviéramos la infraestructura, por eso hablo de 
planeación, del trabajo con toda la organización de maestros y maestras para que 
se pueda llegar a este consenso. 
  
  
  
El otro tema, digamos lo que digamos, se necesitan recursos. Necesitamos a los 
maestros de inglés, porque son muchachos que vienen con idioma diferente; se 
necesita el apoyo de psicólogos y psicólogas porque son niños y niñas, y lo hemos 
visto, que vienen separados de sus familias; apoyos a los estados, en especial, es 
muy importante, por eso la coordinación con los gobernadores, porque ellos no se 
quieren ir, se quieren quedar ahí en la frontera porque quieren volver a su lugar, 
es lógico. 
  
  
  
Entonces, no sólo es, yo celebro porque estamos haciendo el marco jurídico 
aunque siempre nos reuníamos y era el 286, hoy el marco jurídico nos llama a 
toda esa unidad; pero es muy importante la implementación. 
  
  
  
El apoyo lo tendrán con todos nosotros, será trabajo de nosotros allá en la 
Cámara; pero sí es muy importante el fortalecimiento a los maestros y maestras y 
todo el sector que tenga que ver. 
  
  
  
Gracias. 
  
  
  
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Gracias, diputada María del Rosario 
Rodríguez, y por su generosidad también. 
  
  
  
Senadora Hilda Flores. 
  
  
  



SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Gracias. Muy buenas 
noches a todas, a todos. 
  
  
  
Saludo con mucho gusto particularmente a quienes han encabezado la 
participación de este diálogo en esta primera ronda de audiencias públicas. 
Estimado Secretario, estimados funcionarios del Gobierno de la República, 
bienvenidos. 
  
  
  
Y por supuesto a las legisladoras y legisladores todos. 
  
  
  
Me parece, sin duda, voy a ser muy rápida, sé que tengo el tiempo contado. Pero 
es un momento relevante para México el que hoy estamos viviendo, el contexto 
nos está orillando a demostrar de manera mucho más contundente cómo somos 
los mexicanos y quiénes somos los mexicanos en todas las connotaciones. 
  
  
  
Y sin duda el tema que hoy nos ocupa está vinculado al derecho a la educación. Y 
algo que no podemos perder de vista es que este derecho sin duda, es la puerta a 
muchos otros derechos, a muchos otros derechos que nosotros tenemos que 
privilegiar para nuestros connacionales que particularmente hoy estarán de 
regreso en nuestro país y con necesidades específicas en materia de reinserción 
al sistema educativo. 
  
  
  
Y me parece que sin duda, bien lo han mencionado aquí mis compañeras y 
compañeros legisladores, es una gran área de oportunidad, es un reto, sí, será un 
reto sin duda, pero estoy segura que lo habremos de asumir con todo lo que 
implica. 
  
  
  
Y quiero resaltar la importancia de aprovechar y de encausar los conocimientos 
que ya tienen adquiridos estas niñas, estos niños, estos adolescentes; la 



simplificación en la revalidación estoy cierta que sí es una oportunidad para ellos, 
sin duda; pero también es una gran oportunidad para nuestro país. 
  
  
  
Su contribución también no podemos ni debemos tener duda, que será mucho 
más valiosa de lo que imaginamos. Todo lo que va a representar este potencial de 
estos nuevos estudiantes que se van a reinsertar en el sistema educativo nacional, 
y por supuesto que para que esto suceda debemos de generar, como aquí ya se 
ha abordado, las condiciones necesarias para que esto se dé de la manera mucho 
más eficaz, eficiente posible. 
  
  
  
Y es por eso que estamos todos aquí trabajando hoy en esta iniciativa preferente, 
pero cada uno por supuesto, desde nuestras trincheras. 
  
  
  
Y algo que me parece importante que debemos destacar, aunado a todo lo que 
aquí se ha dicho, es que estos estudiantes que regresarán a nuestro país en sus 
diferentes niveles educativos, pero particularmente en los jóvenes ya estudiantes 
de niveles mucho más avanzados, habrá que tener presente que van a venir a 
enriquecer sin lugar a dudas, y a ser impulsores en temas de emprendedurismo, 
de innovación. 
  
  
  
Y esto por supuesto que será muy relevante para nuestro país. Estoy cierta que la 
Secretaría de Educación, de manera particular, está viendo ya la forma en que 
podrán ser vinculados estos jóvenes desde el ámbito de las aulas hacia el sector 
productivo, con las diferentes bancas de desarrollo, para buscar justamente que 
este potencial pueda ser aprovechado. 
  
  
  
Y finalmente, quiero cerrar resaltando que la implementación, que esta iniciativa 
preferente sin duda habla de la voluntad política del Presidente de la República, de 
la sensibilidad que ha tenido a los temas de derechos, de protección de derechos 
de niñas, niños y adolescentes, en este caso de jóvenes en lo general; y lo está 
poniendo hoy en el tema de la agenda prioritaria legislativa. 



  
  
  
También hay que resaltar la voluntad política sí del Ejecutivo pero de todas las 
instituciones que conforman el Poder Ejecutivo, la propia Secretaría de Educación 
y las instancias aquí representadas tienen tareas diarias, cotidianas que están 
haciendo de manera eficaz, de manera comprometida, y que no solamente en la 
cotidianeidad sino ahora en este momento clave en el país están generando 
medidas específicas para poder contener, atender, apoyar, auxiliar a nuestros 
connacionales. 
  
  
  
Me parece que estamos haciendo todos un trabajo responsable, como es nuestro 
compromiso, nuestro deber. 
  
  
  
También dejar claro que la implementación de cualquier legislación que se 
convertirá en política pública no es fácil, sin duda. Es un reto, va a significar una 
serie de temas y de medidas que van a tener que ser atendidas, y yo estoy cierta 
de que el hecho que estemos aquí, que lo estemos hoy asumiendo con este 
compromiso, con esta unidad, con esta identidad, nos asegurará un éxito en su 
implementación y para eso estamos aquí, y reiteramos la disposición para el 
exitoso desempeño e implementación de esta iniciativa que estoy segura tendrá 
muy buen cauce. 
  
  
  
Enhorabuena. Gracias. 
  
  
  
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Gracias, senadora Hilda Flores. 
  
  
  
Senador Raúl Morón. 
  
  
  



SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Bueno, igual saludar mucho esta reunión. 
  
  
  
Dar la bienvenida al señor Secretario de Educación, a todos los funcionarios del 
Gobierno Federal que nos acompañan, al equipo del Secretario, saludarlos con 
mucho aprecio. Dar la bienvenida a los diputados y diputadas que están aquí 
presentes. 
  
  
  
Yo muy rápido, porque creo que el tema ha sido abordado con suficiencia, pero 
tengo una preocupación. No sabemos la magnitud del problema. Según los datos 
que nos dan los compañeros aquí presentes nos dicen que parece que está 
disminuyendo incluso el flujo de repatriados, por eso no lo sabemos. 
  
  
  
Yo creo que lo que tenemos que hacer es prepararnos para el peor escenario, o 
sea, suponiendo que vengan una cantidad importantísima de repatriados y en este 
caso nos ocupa el tema de la inserción en el Sistema Educativo Nacional. 
  
  
  
Me parece que la iniciativa está a tono, es oportuna, y creo que da una muestra de 
la preocupación que tiene la Cámara de Senadores con el Grupo Monarca, pero 
también la sensibilidad que tiene el Gobierno Federal en estos temas. 
  
  
  
Este va a ser un tema inicial de toda una política integral que debe implementarse 
para recibir de la mejor manera a todos los repatriados que vengan, en el terreno 
educativo como lo estamos haciendo, pero también en el terreno laboral y en 
todas las actividades de la vida social del país, en lo político, en lo económico, en 
todas las actividades porque va a ser algo muy difícil. 
  
  
  
En el caso de Michoacán que somos un estado que tenemos la mitad de 
michoacanos aquí en el estado y la otra mitad la tenemos en Estados Unidos, 
claro que nos preocupa. El gobernador ha dicho que está preparado para recibir a 



todos los que vengan, y qué bueno. Yo me estoy suponiendo que pueda venir una 
cantidad importante para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
que es la institución superior más importante del estado, y la universidad tiene 
problemas económicos muy graves. 
  
  
  
Por eso yo creo que sí se ocupa de la colaboración de todos, pero más que haya 
disponibilidad presupuestal para enfrentar la contingencia, decía prepararnos para 
un escenario muy difícil; si éste no se da, qué bueno, pero sí prepararse porque se 
van a ocupar recursos, Secretario, se van a ocupar recursos. 
  
  
  
Y se va a ocupar también ver todo un programa que permita ver cómo se acopla, 
cómo se inserta de la mejor manera a estos jóvenes, a estos niños que vienen, 
porque un porcentaje importante de ellos no hablan español. 
  
  
  
¿Qué se va a hacer en las escuelas? Porque igual en las escuelas en casi todas 
no hay maestro de inglés. ¿Cómo se van a acoplar esos niños? 
  
  
  
Creo que estas son partes importantes que tenemos que ver. 
  
  
  
Y aprovechando que están presentes aquí los amigos de migración, fíjense que 
hay un caso en Michoacán de la señora Irma Fabiola Álvarez que tiene un niño 
que es superdotado, tiene 14 años, está en la universidad de Harvard y está 
cruzando el último año de la universidad. Pero cuando iba a introducirse a Estados 
Unidos le cancelaron la visa y nada más dejaron pasar a su hijo. Su hijo está 
prácticamente solo allá y a ella y a su hijo menor no los dejaron entrar. 
  
  
  
Hemos tratado ahí con la Secretaría de Migrantes de Michoacán de poder 
ayudarle pero no hemos podido. Entonces sí es cierto, los que vienen pero 
también a los que van. 



  
  
  
Ver cómo hacemos para resolver este problema que es importante, es traumático 
para la mamá que está sin su hijo y seguramente para su hijo que está sin su 
mamá. 
  
  
  
Entonces, esto es importante tenerlo presente, yo, de veras, a precio mucho y 
saludo esta reunión, yo creo que es muy oportuna esta iniciativa, pero sería 
importante también conocer, secretario, si es que ya hay un avance, la redacción o 
los alcances que esta iniciativa tiene en perspectiva del acuerdo 286. 
  
  
  
Yo creo que es importante conocerlo, porque eso nos va a dar idea de si 
efectivamente, esto que decía Fidel, medidas concretas que nos permiten darnos 
certeza de qué va a pasar o como se va a operar esta Ley, porque creo que 
ustedes han avanzado en el tema. 
  
  
  
Gracias por su presencia y su participación. 
  
  
  
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Gracias Senador Raúl Marván por su 
generosidad en su tiempo. 
  
  
  
Hemos agotado a los cinco compañeros de la ronda, pero por ahí está la 
compañera senadora Martita Palafox y espero que no haya ninguno más, 
cerraríamos con ella. 
  
  
  
INTERVENCIÓN: Qué pasó, el presidente quiere hablar. 
  
  



  
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: El presidente va a cerrar la reunión, por 
esto, el secretario y todos lo queremos escuchar, tiene un compromiso agendado 
y si tuviéramos más, ya no habría manera de algunas respuestas. 
  
  
  
Escuchamos a la compañera Martita, luego las respuestas de los invitados y 
clausura el señor Presidente de la Comisión de Educación del Senado, el 
Encuentro. 
  
  
  
Martita, adelante. 
  
  
  
SENADORA MARTHA PALAFOX: Gracias senador, seré muy breve. 
  
  
  
Nos queda claro y hemos escuchado con respeto -mire quien me lo pide- hemos 
escuchado con respeto y atención la exposición del secretario de los funcionarios 
que aquí nos han dado, nos queda muy claro que esta iniciativa no se puede 
regatear, porque es necesaria, hace mucho la debimos de haber emprendido, pero 
que bueno que ya se dio y que lamentable que sea en estas condiciones, pero que 
bueno que ya se dio. 
  
  
  
Yo tenía algunas dudas en relación con lo que planteo acá el senador Aron, que 
ya las entendí, como algunas otras que han mencionado los compañeros. 
  
  
  
Solamente le quisiera comentar algo. 
  
  
  
Alguna vez señor secretario, hemos platicado en relación con las universidades y 
el presupuesto, que es utilizado en algunas, no podríamos decir que todas, como 



un patrimonio familiar de grupo de amigos y ese presupuesto les da hasta para 
crear y formar escuelas particulares. 
  
  
  
Esa es una inquietud que se la dejo, para que su reflexión, creo que hoy que 
vamos a entrar a este punto de integralidad, de solidaridad y de unidad, sería 
bueno echarle una revisada a ver, a ese funcionamiento, en cuestión de recursos. 
  
  
  
Y la otra, también, creo que todos aquí hemos vivido del tema de algunos 
estudiantes con excelencia o con buena calificación, que vienen de los estados de 
la República y que tratan de, por razones de trabajo, de migración interna de los 
padres, tratan de entrar a la universidad, pero todos sabemos que aquí, e 
internamente, tienen un reglamento que prohíbe que cualquier estudiante que 
venga de otro estado de la República no puede incorporarse a la Universidad 
Autónoma de México. 
  
  
  
En este caso, no se sí vayan a ser solidarios, para la apertura, en cuanto se 
necesite esto. 
  
  
  
Y por lo demás, creo que está de sobra decir, que la Secretaría tendrá que 
reglamentar la forma en que se va a operar, claro que alguna burocracia se sentirá 
aludida, porque la burocracia cuesta dinero, a los consumidores, a los usuarios. 
  
  
  
Y esto que va a desregularizar, obviamente tendrá que ser gratuito y entonces ya 
no habrá forma, de quienes se han dedicado a lucrar con esta parte de la 
educación. 
  
  
  
Es todo, muchas gracias. 
  
  



  
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Gracias senadora Martha Palafox. 
  
  
  
Señor Secretario, tiene usted la palabra para dar respuesta a los compañeros y 
compañeras. 
  
  
  
SECRETARIO AURELIO NUÑO MAYER: Muchas gracias senador. 
  
  
  
Al senador Fidel Demédicis, muchas gracias senador. 
  
  
  
A ver, acciones concretas, bueno, las acciones concretas, como lo explicaba, 
están básicamente en el acuerdo 286, que la reforma que se está planteando nos 
permite tener mayor flexibilidad, quitar la postilla, quitar las traducciones con 
peritos, etcétera, todo lo que ya expliqué, creo que ya son acciones, otra vez, muy 
puntuales, muy simples, pero de un impacto muy profundo. 
  
  
  
Que más, usted y lo tomamos, nos da una muy buena idea que esto se difunda en 
todas las instituciones de educación superior a través de una comunicación de la 
Secretaría de Educación y de manera central yo insistiría en la necesidad que 
tenemos, y así lo estamos haciendo, de coordinación con las entidades 
federativas. 
  
  
  
Usted conoce, entre otros mecanismos tenemos esta división que hicimos del país 
en cinco regiones educativas, no reunimos cada tres meses con los gobernadores 
de cada región y hemos tenido una gran comunicación. 
  
  
  



En el momento en que esta Soberanía tome una decisión el Congreso, respecto a 
esta Iniciativa Preferente, estaremos platicando con todos los secretarios de 
educación de los estados y además llevaremos el tema a las reuniones regionales 
que toca hacerlas entre marzo y abril. 
  
  
  
Una aclaración nada más, técnica, respecto al tema del impacto presupuestal que 
usted señalaba: 
  
  
  
Si usted ve, lo que corresponde estrictamente a la Iniciativa legislativa que se 
presentó no tiene ningún impacto presupuestal. Por eso es que así lo dictaminó la 
Secretaría de Hacienda. 
  
  
  
Eventualmente lo que puede tener algún impacto presupuestal son los cambios al 
286, que es parte dijéramos de un paquete y de una lógica de política pública pero 
que legislativamente está desligados. 
  
  
  
Ese es el motivo y la razón. 
  
  
  
A la diputada Patricia Aceves, muchas gracias por sus comentarios. 
  
  
  
Yo le diría, primero, qué es importante: los datos de los estudiantes mexicanos 
que están en Estados Unidos y a reserva de que la Subsecretaría a cargo del 
doctor Jara se lo pueda precisar, la mayoría de los estudiantes mexicanos que 
están en Estados Unidos están de manera legal, está estudiando con papeles 
muchos de ellos porque de México fueron para allá, muchos de ellos con alguna 
beca de CONACyT y otras, por lo cual su estancia migratoria en los Estados 
Unidos mientras estudien es perfectamente legal y ahí no existe ningún riesgo de 
que sean regresados. 
  



  
  
Y por lo tanto cuando hablamos de esas cifras, por ejemplo la que usted daba de 
cerca de 20 mil estudiantes la mayoría de esos estudiantes están de manera legal. 
  
  
  
Así es que no estamos enfrentando tampoco en términos de magnitudes en estos 
momentos un riesgo de regreso de este tamaño. 
  
  
  
Sobre la opinión que da, pues simplemente decir que diferimos. Yo reitero lo que 
hemos venido diciendo. 
  
  
  
Creo que en el momento en el que estamos, es un momento que lo que el país 
requiere es de una mayor flexibilización, obviamente con los controles, mínimos 
pero los controles que se requieren y en ese aspecto en nuestra opinión primero 
jurídicamente no es que se compartan las facultades sino que hay una delegación, 
que es un tema jurídicamente distinto. 
  
  
  
Y por el otro lado, me parece que no estamos en un momento en el que la 
burocracia, o el control, o la desconfianza sea motivo para asfixiar a quienes están 
regresando en muchas ocasiones en una condición ya de por sí precaria o 
complicada y que sientan que en México les estamos cerrando las puertas. 
  
  
  
Nos parece que al contrario es un momento en donde todos tenemos que hacer 
un gran esfuerzo y en donde la participación también en este aspecto de las 
universidades, incluyendo las universidades privadas bajo ciertos criterios puede 
ser muy sana, muy saludable y me parece que desde nuestra óptica seguir bajo 
esta visión en donde la burocracia central tiene que controlar todo. 
  
  
  



Lo único que termina siendo es generar pues asfixiar al ciudadano que está 
regresando, o al ciudadano que tiene una necesidad y que por el contrario hoy 
tenemos la oportunidad de descentralizar aún más con los controles pertinentes 
para poder facilitar y que el proceso de reincorporación en nuestro sistema 
educativo sea mucho más eficientes. 
  
  
  
Yo creo que mucha de la regulación, o gran parte de la regulación que se 
construyó, se construyó en otro contexto y se construyó en un país distinto, en un 
país con menos habitantes que no tenía flujos migratorios de regreso como hoy 
los tenemos. 
  
  
  
Hoy estamos hablando de un país de 120 millones de habitantes en donde la 
educación superior es ya casi, o supera el 36 por ciento de cobertura, que 
particularmente se ha acelerado en los últimos años. 
  
  
  
Tan sólo en los primeros cuatro años de esta administración se pasó del 30 al 36 
por ciento de cobertura más o menos. 
  
  
  
Entonces estamos frente a un fenómeno totalmente distinto. Y muchas de estas 
reglas se construyeron para un país con menor población, mucho más 
centralizado, en donde la educación superior abarcaba a mucho menos gente y en 
donde no teníamos una realidad de personas que estuvieran regresando a nuestro 
país. 
  
  
  
Hoy estamos frente a este escenario, en donde se abarca una mayor población, 
en donde hay más actores y en donde seguir optando por una estrategia de 
centralización y en donde la burocracia vigila hasta el último paso del ciudadano, 
nos parece que además de ir en contra de los propios derechos de los 
ciudadanos; se convierte altamente ineficiente. 
  
  



  
Y aquí lo que queremos construir es, de acuerdo a la nueva realidad del país que 
enfrentamos, tanto en su tamaño, en su dispersión, como al regreso de los 
mexicanos; adaptarnos a esa realidad bajo una visión a favor de los derechos de 
las personas, de su derecho a la educación y por supuesto en la confianza, que 
creemos que es algo muy importante actualmente. 
  
  
  
INTERVENCIÓN: (Fuera de micrófono). 
  
  
  
SECRETARIO AURELIO NUÑO MAYER: Gracias, diputada. Lo entiendo y por eso 
se lo explico, creo que simplemente tenemos visiones distintas de cómo se debe, 
cómo se puede optimizar esa parte, y creo que es parte precisamente de una 
democracia. 
  
  
  
Usted explicó su versión, que escuché con mucho respeto y tomé nota, y yo le 
estoy dando nuestra visión de por qué hacerlo. Pero se lo agradezco mucho, 
diputada. 
  
  
  
Gracias. 
  
  
  
Antes de Hilda estaba María del Rosario, muchas gracias, diputada. Simplemente, 
bueno, usted conoce muy bien el sistema educativo. 
  
  
  
Decirle que comparto en gran medida, el que esta medida en la implementación 
tenga éxito es un tema de planeación; un tema de planeación en la coordinación, 
como aquí lo platicábamos tanto con la Cancillería como con la Secretaría de 
Gobernación y después de manera muy particular con los estados, usted lo 
conoce muy bien, viene además de un estado que tiene desde hace mucho este 
tema de un doble flujo de migración interna, de migración hacia Estados Unidos, 



de regreso; así es que simplemente reitero y reafirmo el comentario que usted 
hace y que en esa dirección tenemos que trabajar. 
  
  
  
Y por supuesto el reconocimiento a los maestros. Como lo decía hace un 
momento, en su esfuerzo por desdoblar aún más su trabajo para ahora poder 
recibir a más estudiantes en caso de que sea necesario. 
  
  
  
A la senadora Hilda Flores, muchas gracias Hilda. Sobre un tema que decías, que 
es clave, el sector productivo. 
  
  
  
Uno de los temas que estamos considerando o que se están proponiendo también 
en este paquete, no está en la iniciativa porque no requiere de un cambio de ley; 
pero precisamente es que todos aquellos que no tienen un título o una certificación 
y mientras estuvieron en Estados Unidos o en cualquier otro país, pero claramente 
es un tema de mayor envergadura en los Estados Unidos, y aprendieron un oficio, 
y regresen, de manera también muy rápida los podamos certificar. 
  
  
  
Aquí el conocer que lleva el subsecretario Tuirán, es parte también de este 
paquete para poder certificar muy rápido habilidades y conocimientos aprendidos 
de manera sobre la marcha, en el trabajo, etcétera; y que al regresar a México con 
una certificación simple y fácil se pueda acreditar en el mercado de trabajo 
mexicano, que efectivamente se tienen esas habilidades para poderse insertar 
también más rápido en la vida productiva de nuestro país. 
  
  
  
Esa fue una omisión, no lo expliqué al inicio de mi presentación, pero claramente 
es parte también de esta estrategia global. 
  
  
  
Al contrario, gracias Hilda. 
  



  
  
Al senador Raúl Morón, muchas gracias senador. Yo creo que efectivamente yo 
aquí reitero como inicié, nosotros bajo este esfuerzo, un esfuerzo de Estado donde 
valoramos la pluralidad y el trabajo en conjunto, nosotros, y así lo haremos y así 
se lo hemos comunicado a los presidentes de las cámaras de educación de 
ambas cámaras, en toda la disposición de poder recibir comentarios de su parte 
respecto al 286. 
  
  
  
Es una facultad exclusiva del Ejecutivo pero creemos que se puede enriquecer 
con los comentarios que puedan venir de los legisladores. Si ustedes están de 
acuerdo, hacerlo a través de ambos presidentes del Senador Romero Hicks y de 
la diputada Hortensia Aragón para que dijéramos a través de ese vehículo se nos 
puedan hacer llegar los comentarios y observaciones pertinentes bajo obviamente 
la misma lógica que buscamos de que esto pueda estar ya en funcionamiento lo 
más pronto posible, pero lo compartimos plenamente. 
  
  
  
Y la otra inquietud, efectivamente varios de los jóvenes o niños que regresan en 
un principio no tienen un dominio del idioma español. Efectivamente usted conoce 
también muy bien el sistema educativo. 
  
  
  
Desafortunadamente históricamente ha habido un rezago de maestros de inglés, 
que es parte también del nuevo modelo educativo tener una estrategia, como lo 
estaremos presentando en los próximos meses de cómo tener una ruta a que 
México se pueda volver o el Sistema Educativo Mexicano bilingüe en las próximas 
décadas. 
  
  
  
Pero bueno, hoy tenemos en lo inmediato efectivamente que optimizar con lo que 
tenemos y esa es la realidad. 
  
  
  



Parte de lo que se está buscando y que se incluye en este 286, es trabajar con las 
entidades federativas para que en la medida de lo posible los niños, 
particularmente los niños pero también los jóvenes, puedan ingresar en las 
escuelas que tienen mejores condiciones. Es decir, escuelas que sí tengan 
maestros de inglés, escuelas que ya lleven tiempo en programas de inclusión, 
etcétera, en la medida de lo posible. 
  
  
  
Aquí vamos a tener que ser muy prácticos porque depende a qué lugar regresen, 
pero en términos de poder facilitar, en caso de haber cupo en las zonas escolares, 
escuelas que tengan estas características, que sean las primeras en recibir a los 
estudiantes y caminar en esa línea. 
  
  
  
A la senadora Martha Palafox, muchas gracias por sus comentarios, sobre el 
primero tomo nota y es un tema que también comparto y me preocupa, y que ya 
estaremos platicando. 
  
  
  
Y finalmente, nada más una pequeña aclaración al comentario. En el caso de la 
UNAM particularmente o de cualquier otra universidad nacional, aunque la mayor 
parte de sus instalaciones estén en la Ciudad de México o en otra entidad, por ser 
de carácter nacional no se restringe la participación de nadie; se hace un examen 
de admisión y entonces eventualmente entran, pero dependiendo ya del resultado 
de admisión. Lo que existe es en términos de universidades estatales. 
  
  
  
El tema que lo que busca es privilegiar a los estudiantes de los estados con esas 
universidades. 
  
  
  
Si no estoy olvidando nada, simplemente agradecer mucho esta oportunidad de 
poder conversar, platicar con todos ustedes y hacer este ejercicio de manera 
dialogada, coordinada, en beneficio de los mexicanos y de la educación. 
  
  



  
Muchas gracias. 
  
  
  
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Muchas gracias, Secretario. 
  
  
  
Parece ser que los demás invitados quedan conformes con sus participaciones. 
  
  
  
Le pedimos al presidente de la Mesa Directiva del Senado, en el caso de la 
Comisión de Educación, perdón –ha de querer ser también de la Mesa Directiva, 
pero bueno– a nuestro amigo el senador Juan Carlos Romero, nos haga favor de 
hacer los comentarios finales y clausurar esta primer mesa, señor presidente. 
  
  
  
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: A todos muchas gracias. Tenemos 
la versión estenográfica y estará disponible para mayor consulta y recordar que 
esta es la primera de cinco audiencias, por lo tanto apenas es el inicio. 
  
  
  
Quiero nada más dejar unos telegramas sin entrar a tanto detalle. Quiero también 
destacar que el sindicato magisterial pidió estar presente en la audiencia, por aquí 
están presentes; está la maestra Silvia Luna, que fue diputada federal y presidió la 
Comisión de Ciencia y Tecnología de 2006 a 2009 y preside el Comité Nacional de 
Vinculación; el maestro Alejandro Villarreal, que es del Colegiado de Asuntos 
Laborales. 
  
  
  
Algunos aspectos: primero destacar que esto no es solamente para migrantes 
deportados, es para cualquier persona que haya hecho estudios en el extranjero. 
  
  
  



Por otro lado hemos recibido algunos comentarios como los siguientes; hay niñas, 
niños y adolescentes que llegan sin documentos y no tienen acceso a becas, 
porque los admiten en la escuela pero no les dan el acceso a las becas. 
Solamente tomar nota de esta circunstancia. 
  
  
  
O por ejemplo, tienen problemas de conducta, porque el manejo del castellano y 
no hay un modelo pedagógico y eso es lo que ha surgido aquí hoy, se requiere un 
modelo pedagógico especial para esa reinserción y ahora se está revisando el 
modelo. Sé que el Secretario ha instruido a Javier Treviño para ver ese aspecto. 
  
  
  
Insistir con mucho respeto en el área consular, en la parte de las actas. Hay 
personas que no han tenido acta ni en México ni en el país donde están viviendo. 
  
  
  
Aquí ya se aprobó la modificación a la Ley del Servicio Exterior. Me explica la 
Cancillería, por conducto de Jacob Prado, que entrarán en operación ya las reglas 
a partir del 17 de febrero, que se expedirán actas a los que tienen doble 
invisibilidad, los que no tienen acta alguna y aparte viven en un país donde no 
están legalmente acreditados. 
  
  
  
También recordar que este es un tema de difusión. El propio Secretario Chuayffet 
actualizó el 286, pero en las 226 mil escuelas del país los directores no están 
suficientemente informados. Entonces se va a requerir un gran trabajo de difusión. 
  
  
  
Y quizá sugerencias que hemos recogido para enriquecer la iniciativa, es que la 
autoridad escolar tenga ciertas facultades más activas desde la propia ley y lo 
mismo involucrar a los municipios en estas tareas. 
  
  
  
Así como también lo digo con mucho respeto, en la legislatura anterior casi por 
unanimidad se diseñó el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 



Adolescentes y lo encabeza el Presidente de la República, pero no tiene una vida 
muy activa. 
  
  
Necesitamos que desde la Presidencia de la República los gobernadores y los 
alcaldes se fortalezca el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
  
  
  
También poner en perspectiva que más allá de la Ley General de Educación y el 
286, el Sistema de Universidades Públicas Autónomas tiene otro régimen jurídico, 
como un tercer aspecto y los vamos a convocar el miércoles a las cuatro de la 
tarde, porque también son muy importantes para todo esto. 
  
  
  
Y finalmente y agradezco la presencia de los legisladores de ambas cámaras, esto 
sí va a requerir recursos, va a requerir recursos para la Secretaría Federal, para 
las secretarías locales, toda una serie de aspectos. 
  
  
  
Quizá en primera impresión, como se dijo, no tanto en la Ley, pero sí en la parte 
operativa del 286 y el régimen de las universidades públicas autónomas y vamos a 
tener que trabajar de manera muy exhaustiva en esa orientación. 
  
  
  
Yo sé que es un ejercicio que no termina, sin embargo hemos escuchado 
preguntas, comentarios, sugerencias y dejamos abierto el camino para dos tipos 
de sugerencias: las de la Ley General de Educación y las del Acuerdo Secretarial 
del numeral 286. 
  
  
  
A todos los que estuvieron aquí el día de hoy, tanto funcionarios, legisladores, 
seguimos en receso activo. Mañana a las cuatro de la tarde continuamos con los 
secretarios de los estados. 
 


