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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE OBSERVACIONES 

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.- … 
 
… 
 
 
 

 
• Es de alta relevancia que las AEF y las AEL de manera 

concurrente establezcan los lineamientos generales para 
revalidar y otorgar equivalencia de estudios de la educación 
preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para 
los maestros de educación básica.; así como autorizar que las 
instituciones particulares de educación superior con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, otorguen 
revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de 
licenciatura. 

• En este orden de ideas, la reforma al artículo 14, fracción III 
deja de lado a la Educación Media Superior (por lo que se 
sugiere revisar el artículo 37 de la LGE. 

• Asimismo es importante definir el término “equivalencias 
parciales” en los lineamientos para acotar la potestad de las 
instituciones de educación superior. 

• Las Instituciones de Educación Superior (IES) emiten una 
opinión técnica para la revalidación de estudios que 
posteriormente ratifica la SEP-Federal. Es importante que se 
mantenga ese monitoreo oficial para evitar que las IES, al ser 
juez y parte, puedan otorgar revalidaciones y equivalencias 
para beneficiar a la propia institución y con ello el trámite 
pueda desviarse para fines lucrativos. 

• Los lineamientos que emita la SEP-Federal deben ser claros, 
con “candados” para evitar abusos por parte de las IES. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE OBSERVACIONES 

 

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

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

• Con base en la experiencia de Puebla, y dado que el artículo 33 
refiere preferentemente al apoyo a alumnos en regiones de mayor 
rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y 
sociales de desventaja en términos de los dispuesto por los artículos 
7º y 8º de la a LGE; es una buena práctica que los docentes y 
directivos en coordinación con las autoridades locales gestionen los 
documentos de identidad y/o académicos para los alumnos –
preferentemente a los deportados- para facilitarles el tránsito por el 
sistema educativo nacional. 

• Asimismo, el Acuerdo 07/06/15 que modifica el diverso 286, elimina 
la apostilla, legalización o verificación  por medios electrónicos de 
documentos; para la educación del tipo superior (incluida la normal y 
demás para la formación de los maestros). Además, la traducción al 
español de la documentación para la educación primaria, secundaria 
o media superior puede ser realizada por el interesado o quienes 
ejerzan la patria potestad o tutela sobre él. 

• Esta simplificación debe ser difundida a los centros de trabajo y a las 
autoridades educativas federales y locales para evitar obstaculizar a 
quienes deseen revalidar estudios. 

• También es necesario informar estratégicamente a quienes deseen 
revalidar y reincorporarse al Sistema Educativo nacional para 
facilitarles la reincorporación y egreso.  
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE OBSERVACIONES 

 • En la entidad se cuenta Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Puebla, que refuerza el  (Art. 33 LGE). 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE OBSERVACIONES 

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. 
 

 
• Es importante señalar que el Sistema de Información y 

Gestión Educativa (SIGED) es operado por la Subsecretaría 
de Planeación Evaluación y Coordinación y se duplica con el 
Sistema Nacional de Información de Escuelas (SNIE) 
gestionado por esa misma Subsecretaría. 
 

Artículo 61.- Los estudios 
realizados fuera del sistema 

Artículo 61.- Los estudios 
realizados fuera del sistema 

 
• Si bien, la SEP-Federal determina las normas y criterios 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE OBSERVACIONES 

educativo nacional podrán 
adquirir validez oficial, mediante 
su revalidación, siempre y cuando 
sean equiparables con estudios 
realizados dentro de dicho 
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. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

generales aplicables a la revalidación y declaración de 
estudios equivalentes (Artículo 63 de la LGE), la opinión de las 
AEL podría ser valiosa toda vez que las realidades locales son 
tan disímbolas, que  esta oportunidad es única para normar 
esta actividad y  evitar casos de excepción. 

Artículo 62.- Los estudios Artículo 62.- Los estudios  
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE OBSERVACIONES 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

• El Acuerdo 07/06/15 que modifica el diverso 286, no hace 
alusión al Artículo 62 de la LGE, esta iniciativa preferente es 
una oportunidad para clarificar cómo se facilitará la movilidad 
académica; de otra forma se favorece la discrecionalidad. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE OBSERVACIONES 

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. 

 

 

 

 
• El Artículo 63 prevé que “…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…”. 

• En este sentido, si las autoridades educativas ahora podrán 
facultar a 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; ser deberá tener el control necesario y 
suficiente para no dar cabida al reconocimiento de estudios 
que no cumplan con las bases mínimas. 
Para ello se sugiere que hayan unas normas de control por 
parte de la AEL para evitar que egresados del tipo superior no 
cuenten con las capacidades para ejercer su profesión en el 
mercado laboral.   
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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. 

Observaciones: 
 
Se sugiere incluir el siguiente transitorio: 
Cuarto.- Las disposiciones normativas derivadas de las Ley General de Educación se seguirán aplicando, en lo que no se 
opongan a la presente Ley, hasta en tanto las autoridades educativas competentes expidan la normatividad a que se refiere esta 
Ley en un plazo no mayor a 30 días a la fecha de entrada en vigor de la presente iniciativa. 
“Este transitorio nos obligará a las autoridades educativas federales y locales a normar en el respectivo ámbito de nuestras 
competencias a la brevedad para dar cabal cumplimiento a la flexibilidad responsable de la iniciativa preferente sometida a la 
Cámara de Senadores por el Ejecutivo Federal. 
	  


