
HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Educación con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a 
las instituciones y organismos homólogo en las entidades 
federativas a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones 
y en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, 
implementen las acciones necesarias para garantizar el 
derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes 
migrantes nacionales, extranjeros y repatriados 

A la Comisión de Educación de Senado de la República de la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión le fue turnada, para su estudio y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno Federal y a los titulares del poder ejecutivo de las entidades 
federativas a implementar las acciones necesarias para garantizar el acceso a la educación de 
las niñas, niños y jóvenes deportados. 

En virtud del análisis y estudio de la citada proposición, la Comisión de Educación, con 
fundamento en las atribuciones que le confieren los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 117, 135, 177, 
182, 188, 190, 277 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el presente dictamen, con base en la 
siguiente: 

ESTRUCTURA 

l. En el apartado denominado "1. Antecedentes Generales" se relata el trámite brindado 
a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su 
presentación y turno para el dictamen respectivo. 

2. En el apartado denominado "11. Objeto y descripción de la proposición" se exponen, 
de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en 
estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen 

3. En el apartado denominado "III. Consideraciones que motivan el sentido del 
dictamen", los integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los 
razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente 
Dictamen. 

4. En el apartado "IV. Punto de acuerdo", se expresan los términos en los que la 
Comisión Dictaminadora plantea resolver la proposición respectiva. 

l. ANTECEDENTES GENERALES 

l . En sesión ordinaria del 1 O de septiembre de 2015, los senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional presentaron -ante el Pleno del Senado de la 
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República-, Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los 

titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas a implementar las acciones 

necesarias para garantizar el acceso a la educación de las niñas, niños y jóvenes 

deportados. 

2. La proposición fue fundada en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 
numeral 1 fracción 11 y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. La presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República ordenó que la 
proposición se turnara a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen. 

4. Con fecha 22 de octubre de 2015 la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó -ante el Pleno del Senado de la 
República-, la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría 

de Educación del estado de Chiapas a enviar un informe en el que se indique con basé 

en qué normatividad se les ha negado la educación a hijos de migran/es 

centroamericanos. 

5. La proposición fue fundada en lo dispuesto por los artículos 8, fracción 11; 76, fracción 
IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República. 

6. La presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República ordenó que la 
proposición se turnara a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen. 

7. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado 
cuerpo colegiado copia de las proposiciones con punto de acuerdo a efecto de darlas por 
recibidas. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

A) Proposición presentada por las y los senadores del Grupos Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

La proposición con punto de acuerdo presentada por las y los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene como objetivo, en primer 
término, exhortar a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Educación Pública y a 
los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas a que, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, implementen las acciones necesarias para garantizar el acceso a la 
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educación de las niñas, niños y jóvenes deportados. En segundo lugar, busca exhortar a la 
Secretaría de Educación Pública a implementar una campaña informativa, con el propósito 
de que las familias de los niños y jóvenes migrantes repatriados conozcan los alcances de la 
Campaña de Ingreso de Alumnos Migrantes en Escuelas de Educación Básica de México. 

De acuerdo a la exposición de motivos, en años recientes, el fenómeno de la repatriación de 
mexicanos desde los Estados Unidos de América ha tenido numerosos efectos negativos en 
las familias que han sido objeto de ella. En el caso de las niñas, niños y jóvenes, esta situación 
los coloca en un estado de vulnerabilidad que los vuelve objeto de diversos abusos y dificulta 
el ejercicio de sus derechos. Entre ellos el derecho a la educación. A pesar que el artículo 3° 
de Nuestra carta Magna consagra el derecho de las niñas, los niños y los adolescentes a 
acceder a la educación independientemente de su estatus migratorio. 

Según exponen las y los ponentes, las niñas, niños y adolescentes (NNA) deportados son 
objeto de una doble victimización: por una parte, fueron expulsados del sitio en el que 
crecieron y consideraban su hogar, y por la otra, en su país de origen lejos de encontrar las 
oportunidades que les permitan iniciar un nuevo proyecto de vida se enfrentan a distintos 
obstáculos, uno de ellos es la dificultad para obtener que la documentación que les acredite 
su identidad o la revalidación de estudios. 

Las y los senadores del Grupo Parlamentario del PRI reconocen la implementación por parte 
de la Secretaría de Educación Pública de la Campaña de Ingreso de Alumnos Migrantes en 
Escuelas de Educación Básica de México, la cual tiene el propósito de informar a directores 
de planteles educativos y a los padres de familia sobre el derecho que toda persona menor de 
edad tiene a una educación sin importar su situación migratoria y los documentos que lo 
acompañen. No obstante, consideran, resulta impostergable que el gobierno federal y los 
gobiernos locales redoblen esfuerzos en la materia a través de la implementación de acciones 
que coadyuven a una integración plena a la sociedad mexicana de las niñas, niños y 
adolescentes migrantes. 

B) Proposición presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza. 
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La legisladora propone exhortar al titular de la Secretaría de Educación de Chiapas a enviar 

un informe en el que se indique con base en qué normatividad se les ha negado la educación 
a hijos de migrantes centroamericanos, siendo este un derechos humano universal. 

111. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 

PRIMERA. La migración nacional e internacional es un asunto complejo y 
multidimensional que afecta a sectores muy amplios de la población. Un sector de suma 
vulnerabilidad en este fenómeno son las NNA. Las personas migrantes menores de edad no 
son un bloque homogéneo: la condición de género, la edad, el lugar de origen, la etnia y las 
condiciones económicas, entre otros, son factores de gran diversidad que los condiciona a 

riesgos físicos, psicológicos y sociales en el origen, tránsito y destino. 

En septiembre de 1990, en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, fue declarado que "los 
niños del mundo son inocentes, vulnerables y dependientes" y precisamente esta condición 
obliga a reconocer que no son suficientes las iniciativas y los medios que el Estado 

proporciona para enfrentar la situación. En este sentido, es importante considerar la 
responsabilidad ineludible que las autoridades tienen de garantizar seguridad, condiciones de 
vida digna y respeto a los derechos humanos, particularmente a los grupos vulnerables. 

SEGUNDA. Existe una amplia serie de documento que involucra a todos los gobiernos 
firmantes a respetar, considerar y hacer que se cumplan los derechos humanos, resguardando 
de especial manera los de personas migrantes, deportadas y refugiadas. Entre ellas podemos 
nombrar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; el Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Simposio sobre Teaching the Children of 

Immigrants; la Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son 

nacionales del país en que viven; la Convención sobre los derechos del niños; la Declaración 

Mundial sobre Educación para Todos; la Convención Internacional sobre la Protección de 

los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; la Declaración 

sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, 

religiosas y lingüísticas o el Marco de Acción de Dakar, Educación para Todos, entre otros. 

TERCERA. La garantía de los derechos humanos de los niños y las niñas durante los 
procesos de aprehensión, detención, custodia o deportación es responsabilidad tanto de las 
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entidades que operan en el país receptor como de aquellas del país de tránsito y el de origen. 

Esto se debe a que, al tratarse de NNA migrantes, es decir, en situación de tránsito entre 

fronteras, al menos dos países (el de origen y el de destino) son responsables por su bienestar, 

al encontrarse bajo sus jurisdicciones. 1 

CUARTA. La política migratoria del Estado mexicano se sustenta, con base en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el respeto irrestricto de los 

derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras, sea cual fuere su 

origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a 

grupos vulnerables como niñas y niños, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la 

tercera edad, así como a víctimas del delito. 

QUINTA. El 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que reconoce a las y los integrantes de 

este grupo como titulares de derechos. LA Ley contiene una serie de disposiciones dirigidas 

a garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de 

niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
forma parte. 

Este ordenamiento legal enuncia como derechos de niñas, niños y adolescentes, los 
siguientes: 

l. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 

II. Derecho de prioridad; 

III. Derecho a la identidad; 
IV. Derecho a vivir en familia; 

V. Derecho a la igualdad sustantiva; 

VI. Derecho a no ser discriminado; 

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; 

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 

1 UNICEF. Niñas, niños y adolescentes migrantes retomados. 2015. 
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X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 
XI. Derecho a la educación; 
XII. Derecho al descanso y al esparcimiento; 
XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y 
cultura; 
XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 
XV. Derecho de participación; 
XVI. Derecho de asociación y reunión; 
XVII. Derecho a la intimidad; 
XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; 
XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y 
XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en 
términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

El Estado está obligado a garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes 
sin discriminación de ningún tipo o condición. El capítulo noveno de dicho ordenamiento 
señala las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para 
garantizar los derechos de NNA migrantes, acompañados, no acompañados, separados, 
nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana. Este capítulo es 
contundente al señalar que las autoridades de todos los órdenes de gobierno están obligados 
a proporcionar, de conformidad con sus competencias, los servicios correspondientes para 
atender a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, independientemente de su 
nacionalidad o su situación migratoria. 

SEXTA. El artículo 3° constitucional reconoce el derecho que todo individuo tiene a recibir 
educación. Asimismo el texto constitucional estipula el deber del Estado de garantizar la 
calidad en la educación obligatoria (básica y media superior) que se imparte en el país, de 
manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos. 

En congruencia con lo anterior, el artículo 2 de la Ley General de Educación (LGE) establece 
el principio de igualdad de oportunidades para acceder al Sistema Educativo. 
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Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo 
tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al 
sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las 
disposiciones generales aplicables. 

Por su parte, el artículo 32 de la LGE prevé que las autoridades educativas tomarán medidas 
tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la 
educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva 
igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Dichas 
medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago 
educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja. 

La Ley de Migración -ordenamiento que regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos 
y extranjeros al territorio nacional y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, 
garantizando en todo momento el respeto, protección y salvaguarda de los derechos 
humanos-, determina, en el artículo 8 que los migrantes podrán acceder a los servicios 
educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación 
migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; así como que 
en la prestación de servicios educativos, ningún acto administrativo establecerá restricciones 
al extranjero, mayores a las establecidas de manera general para los mexicanos. 

SÉPTIMA. El 30 de octubre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo número 286 por el que se establecen los lineamientos que determinan las normas y 
criterios generales a que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el extranjero y 
la equivalencia de estudios, así como los procedimientos por medio de los cuales se 
acreditarán conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados escolares 
adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen 
de certificación referido a la formación para el trabajo. 
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Este Acuerdo representa un marco normativo en materia de revalidación y equivalencia de 
estudios, actualizado y de observancia en todo el país. Además, consolida la 
descentralización de los servicios de revalidación y equivalencia de estudios hacia los 
estados. 

OCTAVA. A efecto de garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo nacional 
de NNA migrantes que ingresan al país, el 15 de junio del presente año se publicó en el 
D.O.F. el ACUERDO número 07/06/15 por el que se modifica el diverso 286. La Secretaría 
de Educación Pública especificó que el objetivo de esta iniciativa es que el acceso, tránsito y 

permanencia en el Sistema Educativo Nacional no esté condicionado a ningún otro factor 
más que al desempeño académico de las y los educandos. Se trata de garantizar el acceso y 

permanencia a los servicios educativos, en igualdad de circunstancias a la población 
migrante.2 

Con la modificación al Acuerdo Secretaria! 286, a partir del 16 de junio de 2015, NNA 
pueden ingresar a los niveles básico y medio superior sin que se requiera apostilla. Además, 
el cambio eliminó el requisito de que los documentos sean acompañados de una traducción 
por perito. 

NOVENA. Con la finalidad de asegurar que las niñas, los niños y adolescentes migrantes en 
México ejerzan su derecho constitucional a recibir educación básica, en marzo de 2015, la 
SEP inició la campaña "Ingreso de alumnos migran/es en escuelas de educación básica de 
México". 

La campaña tiene como finalidad informar a directores de planteles educativos y a padres y 
madres de familia sobre el derecho de toda persona a tener una educación de calidad sin 
importar su situación migratoria y los documentos que lo acompañen. Da a conocer las 
Normas de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, 
Promoción, Regularización y Certificación en la Educación Básica, particularmente 
aplicables en el caso de la población migrante y hace referencia a que en ningún caso la 
ausencia de documentación académica o identidad obstaculizará el acceso a los servicios 

2 Secretaría de Relaciones Exteriores. Se elimina requisito de Apostilla a Documentos educativos de niños y 
jóvenes migrantes. Boletín de Prensa. 16 de junio de 2015. 
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educativos en México, el ingreso a las escuelas de educación preescolar, pnmana y 
secundaria se realizará de manera inmediata al grado que corresponda. 3 

DÉCIMA. En México, el Instituto Nacional de Migración es la autoridad coordinadora de 
los procedimientos y los servicios en relación con la migración. El Instituto es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría que tiene por objeto la ejecución, control y 
supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así 
como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida 
la misma Secretaría. El Instituto tiene atribuciones para instrumentar la política en materia 
migratoria, así como para coordinar la operación de los grupos de atención a personas 
migrantes que se encuentren en territorio nacional. 

DÉCIMA PRIMERA. El Plan Estratégico del Instituto Nacional de Migración 2013-2018 
señala como su misión fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los 
migrantes nacionales y extranjeros, reconociéndolos como sujetos de derecho, a través de 

una gestión migratoria eficiente, con base en el marco legal y con pleno respeto a la dignidad 
humana. Uno de sus objetivos es Garantizar el respeto de los derechos de los migrantes y 
para ello menciona entre sus acciones: fortalecer y ampliar los grupos de protección a 
migrantes; fortalecer la coordinación intersectorial e interinstitucional, para el otorgamiento 
de apoyos a los connacionales repatriados; fortalecer las relaciones con los tres niveles de 
gobierno, sector privado y sociedad civil para incrementar las acciones 
de protección a migrantes, entre otros. 

DÉCIMA SEGUNDA. Según cifras publicadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), dell de enero al 31 de mayo de 2014, la red consular mexicana proporcionó asistencia 
a 7 mil 84 7 NNA mexicanos no acompañados procedentes de Estados Unidos en su proceso 
de repatriación a México. 

DÉCIMA TERCERA. Bajo estas premisas, la Comisión dictaminadora se pronuncia por 
aprobar el punto de acuerdo en sus términos, puesto que ello representará un paso más rumbo 
a la educación de calidad al facilitar el contacto de las y los alumnos con conocimientos, 

3 Secretaría de Relaciones Exteriores. Campaña de Ingreso de Alumnos Migrantes en Escuelas de Educación 
Básica de México. Boletín de Prensa. 24 de marzo de 2015 . 
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experiencias y op1mones vanas que refuercen las enseñanzas del aula para lograr una 
formación integral. 

IV. PUNTO DE ACUERDO 

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Educación, con 
fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de 
la República, consideran que es de aprobarse la proposición con Punto de Acuerdo de los 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y someten a 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de 
acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las 
instituciones y organismos homólogo en las entidades federativas a que, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones y en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, 
implementen las acciones necesarias para garantizar el derecho humano a la educación de 
niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales, extranjeros y repatriados. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las 

instituciones u organismos homólogos de las entidades federativas a remitir a esta Soberanía 
un informe pormenorizado sobre: 

a) las acciones que llevan a cabo para garantizar el derecho humano a la educación 
de niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales, extranjeros y repatriados, y 

b) las estadísticas de los casos de niñas, niños y adolescentes migran tes nacionales, 
extranjeros o repatriados que se han incorporado al Sistema Educativo Nacional. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 
reforzar la Campaña de Ingreso de Alumnos Migrantes en Escuelas de Educación Básica de 
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México, con el propósito de que las niñas, niños y jóvenes migrantes nacionales, extranjeros 
o repatriados y sus familias conozcan los procesos para la revalidación de estudios realizados 
en el extranjero. 

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Senadores a los veintisiete días del mes de 

octubre de 2015 . 
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Por la Comisión de Educació® nad: de la República 

Sen. Javier Corral Jurado 

r Hermosillo y Celada 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez 

Sen. Sofío Ramírez Hernández 

Sen. María Marcela Torres Peimbert 
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