
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE EDUCACI6 N. 

Con su permiso senador Presidente 

Compaiieras y compaiieros legisladores 

Senador Zoe Robledo 
28 de febrero 2017 

El 1 o de febrero de ·2017, Ia Presidencia de Ia Republica remiti6 al 
presidente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ia 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de Ia Ley Generai de Educaci6n, mismo que fue 
remitido con car~:kter de tramite preferente y solicitando su turno a Ia 

Camara de Senadores, para los efectos constitucionales 
.correspondientes. 

La Presidencia de Ia Mesa Directiva de Ia Camara de Senadores, turn6 
Ia referida iniciativa a las Comisiones Unidas de Educaci6n, y de 

Estudios Legislativos, a efecto de analizarla y dictaminarla. 

El objetivo de dicha iniciativa se enfocaba en otorgar facil idades a los 
migrantes que regresan al pafs para incorporarlos al Sistema Educative 

Nacional, sin importar su condici6n migratoria ni los documentos con 
los que cuentan . 

Para ello se propusieron dos medidas fundamentales: 

1. Facultar a Ia Secretarfa de Educaci6n Publica a determinar, 
mediante normas y criterios generales, los casos en que los estudios 

realizados fuera del Sistema Educative Nacional, puedan adquirir 
validez oficial. 

2. Autorizar a las instituciones particulares de educaci6n superior, para 
que otorguen revalidaciones parciaJes de estudios de licenciatura. 
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Aunque Ia propuesta del Ejecutivo tuvo ampl ia aceptaci6n, 
personalmente considero que el dictamen fue enriquecido, ya que 

atiende varias de las propuestas y preocupaciones planteadas en los 
foros real izados para Ia construcci6n del dictamen en un ejercicio de 

parlamento abierto. 

El contenido del presente dictamen va mas alia de lo planteado 
originalmente por el Ejecutivo. Ademas de modificar los artfculos 14; 

33, 60, 61, 62 y 63 de Ia Ley General de Educaci6n, como lo planteaba 
Ia iniciativa, sin perder de vista su objetivo original de atender a Ia 

poblaci6n migrante facilitando los tramites de revalidaciones y 
equivalencias para los connacionales que hayan realizado estudios en 

el extranjero, tambien se modifican los artfculos 2, 12, 13, 32, 38 y 56 
de Ia misma ley. 

Con ello, en el dictamen, Ia iniciativa ampli6 sus alcances en varies 
rubros: 

La iniciativa del Ejecutivo unicamente preve[a autorizar a que las 
instituciones particulares de educaci6n superior con reconocimiento de 

validez oficial de estudios, otorgaran revalidaciones y equivalencias 
parciales de estudios de licenciatura. 

Esta circunstancia se amplfa al autorizar a las instituciones de 
educaci6n superior a otorgar las revalidaciones y equivalencias 

respecto de todos los planes y programas que impartan, es decir, no 
se limitara a Ia licenciatura. 

Asimismo, Ia iniciativa no contemplaba Ia situaci6n de las instituciones 
publicas de educaci6n superior. Este dictamen abre Ia puerta para que 

dichas instituciones tambien esten acreditadas para otorgar las 
revalidaciones y equivalencias. 
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Adicionalmente una omisi6n de Ia iniciativa era que no estableda el 
proceso para Ia revocaci6n de las autorizaciones, mismo que el 

proyecto de dictamen ya contempla, junto con nuevas disposiciones de 
control de las autoridades educativas. 

Se aprovecha Ia reforma, para incluir Ia atenci6n de otros grupos 
vulnerables ademas de los migrantes ·que constituyen el objeto de esta 

reform a. 

En el dictamen se seiiala, tambien, que las autoridades educativas 
tomaran medidas tend ientes a establecer condiciones que permitan el 
ejercicio plena del derecho a Ia educaci6n de calidad de cada individuo, 

poniendo un especial enfasis, a quienes pertenezcan a grupos y 
regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan 

situaciones de vulnerabilidad por circunstancias espedficas de caracter 
socioecon6mico, ffsico, mental, de identidad cultural, origen etnico o 
nacional, situaci6n migratoria o bien, relacionadas con aspectos de 
genera, preferencia sexual, creencias religiosas o practicas culturales . 

El dictamen establece una redacci6n mas detallada que Ia iniciativa, 
que permite entrever mas alia del que se debe hacer, para responder 

o por lo menos vislumbrar quienes y c6mo. 

Asimismo, se aprovecha Ia reforma, para incluir Ia atenci6n de las 
necesidades lingUfsticas y cultu rales de cada uno de los diversos 

grupos indfgenas del pals en los niveles media superior y superior, ya 
que actualmente solamente se aplica esta disposici6n para educaci6n 

basi ca . 

Finalmente se aprovecha Ia reforma, para fortalecer diversas 
facultades de Ia SEP en materia de control escolar, simpl ificaci6n de 
tramites y para crear un marco nacional de cualificaciones, dirigido a 

facili tar Ia movilidad o transito de estudiantes en el Sistema Educativo 
Nacional. 

Es cuanto Senador presidente. 


