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Artículo 12… 
IX.- Regular un sistema nacional de créditos, de revalidación y de equivalencias, que garanticen procesos 
flexibles, expeditos, asequibles, oportunos e inclusivos, en la inserción o integración escolar, así como en el 
reconocimiento de validez de los estudios superiores realizados fuera del País, que posibilite la movilidad  
académica. 
 
IX bis. La Secretaría emitirá las disposiciones legales que simplifiquen y faciliten los procesos señalados en el 
párrafo anterior,  el plazo para concluir el trámite no podrá exceder de 60 días hábiles. En ningún caso podrá 
establecer requisitos administrativos que vulneren el derecho a la educación de las personas que acudan a 
realizar los trámites, sin importar su nacionalidad, ni su estado migratorio. 
 
Asimismo emitirá los lineamientos operativos que estarán obligados a cumplir las autoridades educativas y 
escolares para promover, respetar y garantizar los trámites de revalidación y equivalencias de estudio, como 
medio para hacer efectivo el derecho a la educación. 
 
 

 
Art 13……. 
V.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con los 
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Lineamientos generales que la Secretaría expida; En el caso de la formación de maestros de educación básica y 
media superior que hayan sido formados en el exterior y pretendan ejercer en el sistema educativo nacional, 
deberán cumplir además los requisitos establecidos por la Ley General del Servicio Profesional Docente, previa 
evaluación de idoneidad que sea aplicada por la autoridad educativa correspondiente o en su caso acreditar el 
curso de regularización respectivo. 
 

 
Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, 
corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones 
siguientes: 
 
III.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción V del artículo 13, y 
autorizar que las instituciones públicas de educación media superior y superior, descentralizadas, como los 
DEGETA, DEGETI, CONALEP, COBAEM, CECYT Y DEMÁS SUBSISTEMAS DE ESTE NIVEL EDUCATIVO, 
asi como institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y demás instituciones públicas estatales, así como  
las particulares  con reconocimiento de validez oficial de estudios, otorguen revalidaciones y 
equivalencias parciales de estudios de licenciatura y posgrado, en todas las modalidades, de acuerdo con 
los lineamientos generales que la Secretaría expida; 
Tratándose de las Universidades autónomas, atendiendo a sus facultades, promoverán    en su normatividad 
interna, las disposiciones bajo las cuales otorguen revalidación y equivalencia parciales de estudio de nivel 
medio superior y superior en las diferentes modalidades que impartan, así como el sistema de registro y 
publicación estadística, en cumplimiento al principio de transparencia y rendición de cuentas. 
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III bis. Implementar mecanismos  de difusión que permitan informar de manera pública,  clara y precisa, los 
lineamientos, costos y procesos, así como la oficina responsable  de  llevar a cabo la revalidación y 
equivalencias de estudios. 
III Ter. Implementar procesos electrónicos de solicitud y seguimiento de trámites de revalidación y equivalencia 
de estudios, que agilicen, abatan costos y den certeza a los solicitantes. 
 
 

 
Artículo 33.-... I.-a XI.-... 
 
XI Bis.- La falta de documentos de identidad y académicos no serán un obstáculo para acceder al sistema 
educativo nacional, por lo que las autoridades educativas implementarán las estrategias y acciones para que las 
autoridades escolares den acceso pleno a las niñas, niños y adolescentes, así como a jóvenes y adultos que 
soliciten su inserción. 
XI Ter.   En los casos en que no se cuente con documentos  que acrediten el nivel académico del estudiante que 
pretenda acceder al sistema educativo nacional, se aplicará un examen de ubicación académica, elaborado por 
el INE, CENEVAL o INEA, de acuerdo al nivel de que se trate. 
La autoridad educativa federal  emitirá los lineamientos a que deberá sujetarse el proceso de valoración y 
ubicación académica de las personas que no cuenten con documentos académicos y pretendan incorporarse al 
sistema nacional. 
 
 
Se les deberán facilitar opciones para obtener la documentación que permita su integración o tránsito 
por el sistema educativo nacional; 
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XII.-a XVII.-... 
 

 
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, así mismo deberán registrarse las constancias de revalidación y equivalencias de estudios que 
se otorguen en cualquier tipo o modalidad académica. Dichos registros deberán efectuarse por las autoridades 
educativas que hayan otorgado el reconocimiento de validez oficial. 
 

 
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 los artículos 12 Fracc IX y 63 de esta Ley. 
 

 
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 
estudiantil. 
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Artículo 63.- La Secretaría determinará las normas y criterios generales, aplicables en toda la República, a que 
se ajustarán la revalidación, así como la declaración de estudios equivalentes, atendiendo a lo establecido en el 
artículo 12 fracción IX y IX bis. 
 
Las autoridades educativas podrán autorizar a las instituciones de educación media superior y superior 
públicas y particulares a las que hayan otorgado reconocimiento de validez oficial de estudios, a otorgar 
revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de licenciatura y posgrado. 
 
 
 

 
63 bis. La Secretaria  revisará permanentemente las disposiciones y procedimientos de revalidación y 
equivalencia, con objeto de actualizarlos al contexto social y académico,  para eficientar la movilidad 
académica, y para facilitar el acceso  de los estudiantes de diferentes  tipos y modalidades  al sistema 
educativo mexicano. 
En los casos de eventualidad generados por alguna contingencia, se emitirán lineamientos y directrices 
específicos para generar condiciones de acceso y continuidad escolar, a las personas que así lo 
requieran, en cumplimiento a su derecho a la educación. 
 
63 ter. La Secretaría en coordinación con las autoridades educativas locales, deberán fortalecer los mecanismos, 
modalidades y servicios educativos para la educación de los adultos que se integren al sistema educativo 
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nacional, así como las instituciones y programas de capacitación para el trabajo, con la finalidad de poder 
acceder en mejores condiciones al contexto socio-económico y productivo nacional. 
 

 


