
Proyecto de Decreto por el que se Reforman 
y Adicionan Diversas Disposiciones de la 

Ley General de Educación



Texto Actual Texto Propuesto Justificación

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 que cumplan
los requisitos establecidos en
la normatividad que aplique de
manera específica, otorguen
revalidaciones y equivalencias
parciales de estudios de
licenciatura -¿Sólo Licenciatura,
no se contempla T.S.U. y
Posgrado?-, de acuerdo con los
lineamientos generales que la
Secretaría expida;

IV.- a XIII.-…

…

Las instituciones particulares de
educación superior (IPES) atienden
a una tercera parte de la matrícula
estudiantil de ese tipo educativo y a
diferencia de las instituciones
públicas y autónomas, no tienen la
facultad de otorgar revalidaciones
ni equivalencias de estudios en
aquellos casos en que se
continuarán los estudios en las
propias instituciones.

La modificación propuesta
contempla la atribución para que las
autoridades educativas estatales y
federal autoricen algunas IPES para
que puedan otorgar revalidaciones y
equivalencias parciales del tipo
superior y así se faciliten las
trayectorias académicas además de
reducir los tiempos de respuesta.

*Se sugiere modificar redacción
para que queda claro que serán
solamente algunas IPES a las que se
les dará esta atribución, lo que
quedará normado en el 286.

Artículo 14: Facultades concurrentes Federación-Estados.



Artículo 33: Equidad en la Educación.

Texto Actual Texto Propuesto Justificación

Artículo 33.-…

I.- a XI.- …

XI.- Promoverán mayor participación
de la sociedad en la educación, así
como el apoyo de los particulares al
financiamiento y a las actividades a
que se refiere este capítulo;;

XII.- a XVII.- …

…

Artículo 33.- …

I.- a XI.- …

XI Bis. - Impedirán que la falta de
documentos de identidad o
académicos de niñas, niños y
adolescentes sea un obstáculo para
acceder a la educación
obligatoria del 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.- …

Se explicita la prioridad del derecho a
la educación sobre cualquier trámite o
requisito administrativo, de acuerdo
con lo establecido en la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, especialmente en el
caso de grupos vulnerables como
pueden ser los migrantes en retorno
forzado.

De acuerdo a la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, la niña y el niño
son de 12 años o menos y el
adolescente de 12 a 18 años,
edades correspondientes a la
educación básica y media
superior.



Artículo 60: Validez Oficial de Estudios y de Certificación de Conocimientos.

Texto Actual Texto Propuesto Justificación

Artículo 60.-
Validez Oficial de Estudios y de
Certificación de Conocimientos.
…

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.

…

Se introduce el registro en el Sistema
de Información y Gestión Educativa
creado en la reforma a la Ley General
de Educación del 2013, con el objeto
de contar con un mecanismo moderno
y ágil que facilita la validación de los
antecedentes académicos y estimule
la movilidad académica interna y
externa.

La introducción de los documentos
académicos en el SIGED facilitará
confirmar la validez de los mismos, y
se hará con apego a la normatividad
de protección de datos personales.



Artículo 61 y 62

Sin Observaciones.



Artículo 63.

Texto Actual Texto Propuesto Justificación

Artículo 63.- …

…

…

Las autoridades educativas
locales otorgarán revalidaciones y
equivalencias únicamente cuando
estén referidas a planes y
programas de estudio que se
impartan en sus respectivas
competencias.

Las revalidaciones y equivalencia
otorgadas en términos del
presente artículo tendrán validez
en toda la República.

Artículo 63.- …

…

…

Las autoridades educativas podrán
autorizar a las instituciones de
educación superior a las que hayan
otorgado reconocimiento de validez
oficial de estudios que cumplan
los requisitos establecidos en la
normatividad que aplique de
manera específica, a otorgar
revalidaciones y equivalencias
parciales de estudios de
licenciatura. - ¿Sólo Licenciatura,
no se contempla T.S.U. y
Posgrado? -.

La intención de la fracción es
facultar a las autoridades
educativas a reconocer algunas
instituciones particulares de
educación superior (IPES) para que
expidan revalidaciones y
equivalencias de estudio, al tiempo
de limitar el universo de
revalidaciones y equivalencias que
podrán otorgar dichas IPES
exclusivamente a la oferta de
servicios educativos que tienen
reconocida.




