
SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 

Senado de la República 

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2017 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 133 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 200, 

201, 202 del Reglamento del Senado, solicitó someter al pleno una reserva 

que consiste en ADICIONAR una fracción III Bis al artículo 14, y REFORMAR 

el artículo. 61 de la Ley General de Educación, para incorporarlo al Dictamen 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación, aprobado ' por las Comisiones 

Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, para quedar como sigue: 

Dice ' 
Artículo 14.- .. . 
1.- a 11 Bis.- .. . 
111.- Revalidar y otorgar equivalencias de 
estudios, distintos de los mencionados en la 
fracción V del artículo 12, y autorizar que las 
instituciones particulares de educación 
superior con reconocimiento de validez 
oficial de estudios, otorguen 
révalidaciones y equivalencias parciales 
de estudios de licenciatura. 

IV.- a XIII.- ... 

Debedecif 
Artículo 14.- .. . 
1.- a 11 Bis.- .. . 
111.- Revalidar y otorgar equivalencias de 
estudios, distintos de los mencionados en la 
fracción V del artículo 12, 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. 
111 Bis.- La Secretaria de Educación 
Pública, registrará los títulos expedidos 
en el extranjero. 
En su caso podrá someter, a los 
interesados a pruebas o exámenes para la 
comprobación de sus conocimientos. 
lV.- a XIII.- oo' 

Artículo 61.- Los estudios realizados fuera del Artículo 61.- Los estudios realizados fuera del 
sistema educativo nacional podrán adquirir sistema educativo nacional podrán adquirir 
validez oficial mediante su revalidación para validez oficial mediante su revalidación YLo 
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.. :D.ebedecif , .. 
lo cual deberán cumplirse con las normas reconocimiento para lo cual deberán 
y criterios generales que determine la cumplirse con las normas y criterios 
Secretaría conforme a lo previsto en el generales que determine la Secretaría 
artículo 63 de esta Ley. conforme a lo previsto en el artículo 63 de 

esta Ley. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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