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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Artículo 14.-… 
 
I.- a II Bis.- … 
 
III.- Revalidar y otorgar 
equivalencias de estudios, 
distintos de los mencionados en 
la fracción V del artículo 13, de 
acuerdo con los lineamientos 
generales que la Secretaría 
expida; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.- a XIII.- … 
 
… 

Artículo 14.-  … 
 
I.- a II Bis.- … 
 
III.- Revalidar y otorgar 
equivalencias de estudios, 
distintos de los mencionados en 
la fracción V del artículo 13, y 
autorizar que las instituciones 
particulares de educación 
superior con reconocimiento 
de validez oficial de estudios, 
otorguen revalidaciones y 
equivalencias parciales de 
estudios de licenciatura, de 
acuerdo con los lineamientos 
generales que la Secretaría 
expida; 
 
IV.- a XIII.- … 
 
… 
 

 DE ACUERDO Y EN 
ARMONIZACIÓN CON LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA.  
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

  
 

Artículo 33.-… 
 
I.- a XI.- … 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 33.- … 
 
I.- a XI.- … 
 
XI Bis.-Impedirán que la falta de 
documentos de identidad o 
académicos de niñas, niños y 
adolescentes sea un obstáculo 
para acceder al sistema 
educativo nacional. A efecto de 
lo anterior, se les deberán 
facilitar opciones para obtener 
la documentación que permita 
su integración o tránsito por el 
sistema educativo nacional; 
 
XII.- a XVII.- … 
 

 
 
 
 
XI Bis.- Garantizarán que aun y 
con la falta de documentos de 
identidad o académicos de 
niñas, niños y adolescentes 
sea un obstáculo para acceder 
al sistema educativo nacional. 
A efecto de lo anterior, se les 
deberán facilitar opciones para 
obtener la documentación que 
permita su integración o 
tránsito por el sistema 
educativo nacional; 
 
 

 
 
 
 
El estado debe garantizar, no 
impedir, la norma debe estar en 
sentido positivo  
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

XII.- a XVII.- … 
 
… 
 

… 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Artículo 60.-… 
 
Las instituciones del sistema 
educativo nacional expedirán 
certificados y otorgarán 
constancias, diplomas, títulos o 
grados académicos a las 
personas que hayan concluido 
estudios de conformidad con los 
requisitos establecidos en los 
planes y programas de estudio 
correspondientes. Dichos 
certificados, constancias, 
diplomas, títulos y grados tendrán 
validez en toda la República. 
 
 
 
 
… 

Artículo 60.- … 
 
Las instituciones del sistema 
educativo nacional expedirán 
certificados y otorgarán 
constancias, diplomas, títulos o 
grados académicos a las 
personas que hayan concluido 
estudios de conformidad con los 
requisitos establecidos en los 
planes y programas de estudio 
correspondientes. Dichos 
certificados, constancias, 
diplomas, títulos y grados 
deberán registrarse en el 
Sistema de Información y 
Gestión Educativa y tendrán 
validez en toda la República. 
 
… 
 
 
 
 
 

 DE ACUERDO Y EN 
ARMONIZACIÓN CON LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Artículo 61.- Los estudios 
realizados fuera del sistema 
educativo nacional podrán 
adquirir validez oficial, mediante 
su revalidación, siempre y cuando 
sean equiparables con estudios 
realizados dentro de dicho 
sistema.  
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 61.- Los estudios 
realizados fuera del sistema 
educativo nacional podrán 
adquirir validez oficial, mediante 
su revalidación, para lo cual 
deberá cumplirse con las 
normas y criterios generales 
que determine la Secretaría 
conforme a lo previsto en el 
artículo 63 de esta Ley. 
 
… 
 

 DE ACUERDO Y EN 
ARMONIZACIÓN CON LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 
 
Artículo 62.- Los estudios 
realizados dentro del sistema 
educativo nacional podrán, en su 
caso, declararse equivalentes 
entre sí por niveles educativos, 
grados escolares, créditos 
académicos, asignaturas u otras 
unidades de aprendizaje, según 
lo establezca la regulación 
respectiva. 

 

 

 

Artículo 62.- Los estudios 
realizados dentro del sistema 
educativo nacional podrán, en su 
caso, declararse equivalentes 
entre sí por niveles educativos, 
grados escolares, créditos 
académicos, asignaturas u otras 
unidades de aprendizaje, según 
lo establezca la regulación 
respectiva, la cual deberá 
facilitar la movilidad 
académica. 

 

 

 

 

 DE ACUERDO Y EN 
ARMONIZACIÓN CON LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 

 

 

Artículo 63.-… 

… 

… 

… 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

Artículo 63.- … 

… 

… 

… 

Las autoridades educativas 
podrán autorizar a las 
instituciones de educación 
superior a las que hayan 
otorgado reconocimiento de 
validez oficial de estudios, a 
otorgar revalidaciones y 
equivalencias parciales de 
estudios de licenciatura. 

 DE ACUERDO Y EN 
ARMONIZACIÓN CON LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 

 

 

	  

	  

	  

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Tercero.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto deberán cubrirse con cargo al 
presupuesto aprobado a la Secretaría de Educación Pública en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes, por lo que cualquier 
modificación a su estructura orgánica derivada de la aplicación de este Decreto se realizará mediante movimientos compensados 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
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TERCERO BIS: Para atender las necesidades del fenómeno migratorio en el Estado de Chihuahua, se requiere como primer etapa 
la cantidad de 120 millones de pesos que se requerirán para selección, capacitación y nómina de maestros, así como el apoyo en 
becas, uniformes y transporte, gastos de operación de los centros de trabajo, sin incluir la elaboración y difusión de material de 
apoyo y el Programa para el aprendizaje del Castellano, y la escolarización de los padres y madres migrantes.  

 

	  

	  

 

 

 

 

NOTA: En el Estado de Chihuahua se contempla en la legislación de educación un capítulo especial que habla sobre 
“la calidad, equidad y la función social de la educación” dentro de la cual se encuentra protegida a la población 
migrante, los cuales a continuación se citan: 

 
LEY ESTATAL DE EDUCACIÓN 
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Ley publicada en el Periódico Oficial  del Estado No. 104 del 27 de diciembre de 1997 

Incluye reforma del Decreto No. 1565-2016 XXI P.E. que entra en vigor el 1° de enero de 2017 

CAPÍTULO V 

DE LA CALIDAD, LA EQUIDAD Y LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN 

ARTÍCULO 115. Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a 
la educación de cada persona y  una mayor equidad educativa, en cuanto a oportunidades de acceso, permanencia y promoción en los servicios 
educativos.  

 

ARTÍCULO 116. La Autoridad Educativa Estatal garantizará la equidad de la educación, a través de las siguientes acciones: 

 

I.      Implementar programas compensatorios, en coordinación con la Autoridad Educativa Federal, orientados a alcanzar la equidad 
con una perspectiva de género, atendiendo de manera especial a las necesidades educativas de indígenas, campesinos, obreros, 
migrantes, personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad y, en general, a la población en 
condiciones de marginación y exclusión de los ámbitos familiar, educativo y social. En la aplicación de estos programas tendrán 
prioridad las y los educandos de seis a quince años de edad. [Fracción reformada mediante Decreto No. 629-09 II P.O. 
publicado en el P.O.E. No. 4 del 13 de enero de 2010] 
 

En uso de sus facultades, y en coordinación con la Autoridad Educativa Federal en su caso, deberá aplicar procedimientos de 
evaluación acordes a las necesidades de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar su incorporación y permanencia 
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en el nivel de educación superior del sistema educativo estatal, en un marco de equidad. [Párrafo adicionado mediante Decreto 
No. 1104-2010 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 57 del 17 de julio de 2010]  

II. Atender de manera especial a las escuelas que concentran en su población escolar a personas que provienen de grupos 
vulnerables, en la que es considerablemente mayor la posibilidad de marginación y exclusión, mediante la inversión de recursos 
económicos y humanos con preparación profesional para mejorar la calidad educativa de estos grupos; 

 

 

 

	  


