
Benjamín Robles Montoya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Senador Pablo Escudero Morales 
Presidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República 
Presente 

El suscrito, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200 y 
201 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el DICTAMEN DE 
lAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACiÓN Y DE ESTUDIOS lEGISLATIVOS 
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA lEY GENERAL DE EDUCACiÓN, someto a 
la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta de: 

RESERVA 
Al PRIMER PÁRRAFO DEL ARTíCULO 2° 

Uno de los aspectos que las organizaciones de la sociedad civil participantes en las 
audiencias públicas sobre el presente proyecto, subrayaron con mayor énfasis, fue 
precisamente la necesidad de garantizar la simplificación y agilización de los 
trámites burocráticos y requisitos que actualmente obstaculizan los trámites de 
revalidación de estudios. 

Al respecto, identificaron que el texto del artículo 2° de la Ley General de Educación, 
que no fue contemplado por la iniciativa preferente del Ejecutivo Federal, deja a las 
disposiciones reglamentarias el establecimiento de requisitos para acceder al 
sistema educativo, sin establecer límites o principios que obliguen a la autoridad 
administrativa a expedir trámites y requisitos sencillos y accesibles. 

Los requisitos que establecen las disposiciones, son precisamente los que 
constituyen barreras para el acceso, permanencia y certificación de la educación 
con la población migrante. 

Es importante que dichos requisitos no queden a criterio discrecional de a toridades 
del sistema educativo como sucede con los Acuerdos; ya que evide emente ello 
no ha funcionado y ha generado obstáculos burocráticos 
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Benjamín Robles Montoya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Por lo antes expuesto someto a consideración de esta Asamblea la siguiente 
propuesta de: 

MODIFICACiÓN 

ÚNICO.- Se propone una modificación a para quedar como sigue: 

DICTAMEN 

Artículo 20.- Todo individuo tiene derecho 
a recibir educación de calidad en 
condiciones de equidad, por lo tanto, todos 
los habitantes del país tienen las mismas 
oportunidades de acceso, tránsito y 
permanencia en el sistema educativo 
nacional, con sólo satisfacer los requisitos 
que establezcan las disposiciones 
generales aplicables. 

PROPUESTA DE MODIFICACI . N 

Artículo 20.- Todo individuo tiene derecho 
a recibir educación de calidad en 
condiciones de equidad, por lo tanto, todos 
los habitantes del país tienen las mismas 
oportunidades de acceso, tránsito y 
permanencia en el sistema educativo 
nacional. Los requisitos que establezcan 
las disposiciones generales deberán 

arantizar la inclusión de la población 
r~nada y mi rante. 
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Benjamín Robles Montoya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Senador Pablo Escudero Morales 
Presidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República 
Presente 

El suscrito, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200 y 
201 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el DICTAMEN DE 
lAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACiÓN Y DE ESTUDIOS lEGISLATIVOS 
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE lA lEY GENERAL DE EDUCACiÓN, someto a 
la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta de: 

RESERVA 
A LA FRACCiÓN 111 DEL ARTíCULO 14 

Es necesario cuestionar la razón o argumento por el que el presente proyecto, 
insiste en referirse a revalidaciones y equivalencias parciales y no totales. 

No se aprecia razón alguna por la cual toda revalidación o equivalencia deba tener 
necesariamente el carácter de parcial. 

En ese sentido, la presente propuesta tiene como propósito eliminar tal carácter en 
la redacción de la fracción 111 del artículo 14, para referirse únicamente a 
revalidaciones y equivalencias de estudios, de manera abierta. 

Por lo antes expuesto someto a consideración de esta Asamblea la siguiente 
propuesta de: 

MODIFICACiÓN 

ÚNICO.- Se propone una modificación a para quedar como sigue: 
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DICTAMEN 

Benjamín Robles Montoya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

PROPUESTA DE 

111.- Revalidar y otorgar equivalencias de 111.- Revalidar y otorgar equivalencias de 
estudios. distintos de los mencionados en estudios. distintos de los mencionados en 
la fracción V del artículo 13, de acuerdo la fracción V del artículo 13, de acuerdo 
con los lineamientos generales que la con los lineamientos generales que la 
Secretaría expida. Asimismo, podrán Secretaría expida. Asimismo, podrán 
autorizar o delegar, según sea el caso, autorizar o delegar. según sea el caso, que 
que las instituciones particulares con las instituciones particulares con 
reconocimiento de validez oficial de reconocimiento de validez oficial de 
estudios y las instituciones públicas estudios y las instituciones públicas que en 
que en sus regulaciones no cuenten sus regulaciones no cuenten con la 
con la facultad expresa, otorguen facultad expresa, otorguen revalidaciones 
revalidaciones y equivalencias y equivalencias (parciales) de estudios 
parciales de estudios respecto de los respecto de los planes y programas que 
planes y programas que impartan, de impartan, de acuerdo con los lineamientos 
acuerdo con los lineamientos generales generales que la Secretaría expida en 
que la Secretaría expida en términos del térmi 63 de esta Ley. 
artículo 63 de esta Ley. 
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Benjamín Robles Montoya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Senador Pablo Escudero Morales 
Presidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República 
Presente 

I • 
, , 

El suscrito, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la LXI 1.1 ¡ Legi~lat~ra 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artíbJ'ids ' ~ob :y 

,.1" ' • . 

201 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el DIC1f!,~EN DE 
lAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACiÓN Y DE ESTUDIOS lEGISal.ATIVOS 

. : ... ··f ,. I td:::-':' 

CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
, ; ~ !' " :.;' ~ ¡ : I ~ ~ '_ 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE lA lEY GENERAL DE EDUCACION ,:¡sometq .a 
.. I ;',:,' :: 

la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta de: 
~ . 

,; j" 

RESERVA 
Al PRIMER PÁRRAFO DEL ARTíCULO 63 : i '1:' ' ., 

.! 

La redacción que se propone en el dictamen, en realidad no responde. a .Ias 
necesidades de inclusión de la población migrante retornada, Se requier~ la 
equivalencia automática y la excepción para algunas carreras y univ~rsidades 'de 
los rangos de equivalencia, 

Si bien es cierto que, como lo han señalado diversos Senadoras .y Senadores 
integrantes de las comisiones dictaminadoras, la presente reforma oC? se :enfoca 

I ' , 

exclusivamente a los migrantes retornados, sino a todas las personas ~ tambié,n ,lo 
es que la iniciativa preferente que le da origen sí se enfoca a ese sector. . 

El discurso de las y los integrantes, clara y expresamente reconoce el contexto ·en 
el que se da esta reforma y ubica como origen la situación que podrían i ~!ilfr . rilar 
cientos o miles de estudiantes eventualmente deportados. 

, ¡ 

En ese sentido, estimamos conveniente que el texto del artícul 63 visibilice la 
problemática de la población migrante y en retorno, sin que ello im~liqu~ establ~cer 
un régimen de excepción para dicho sector, ni mucho menos una di criminación a 
otros sectores. 
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Benjamín Robles Montoya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Por lo antes expuesto someto a consideración de esta Asamblea la siguiente 
propuesta de: 

MODIFICACiÓN 

ÚNICO.- Se propone una modificación a para quedar como sigue: 

DICTAMEN PROPUESTA DE MOl) 

Artículo 63.- La Secretaría determinará las 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, 

normas y criterios generales, aplicables en 
toda la República, a que se ajustarán ,la 
revalidación, así como la declaraciónqe 
estudios equivalentes, realizando' 

la , inclusión 
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Benjamín Robles Montoya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Senador Pablo Escudero Morales 
Presidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República 
Presente 

.P 

El suscrito, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la LXIII 'Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200 y 
201 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el DICTAMEN DE 
lAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACiÓN Y DE ESTUDIOS lEGISLATIVOS 
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE lA lEY GENERAL DE EDUCACiÓN, someto a 
la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta de: 

RESERVA 
A lA FRACCiÓN XI BIS DEL ARTíCULO 33 

Insistimos en la preocupación de que el ofrecimiento de opciones para obtener 
documentos de identidad, no es facultad de las autoridades educativas, Ello 
corresponde a otras autoridades administrativas, 

Si bien la ley objeto de esta reforma es relativa al sector educativo y como tal, 
establece obligaciones para autoridades educativas federales y locales, también es 
cierto que la expedición de documentos 'de identidad no corresponde al ámbito de 
atribuciones de dichas autoridades, por lo que resulta inviable que el texto de , la 
fracción XI BIS del artículo 14, les imponga la obligación de ofrecer opciones que 
faciliten la obtención de dichos documentos, 

Es decir, les imponga la obligación de of~ecer algo que no les corresponde hacer ni 
entregar, 

En tal virtud, proponemos una modificación con el fin de que las a)Jtoridades 
competentes para expedir la documentación de identidad, sean Úales sean, 
queden obligadas a facilitar la obtención de dicha documentación. 
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Benjamín Robles Montoya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Por lo antes expuesto someto a consideración de esta Asamblea la siguiente 
propuesta de: 

MODIFICACiÓN 

ÚNICO.- Se propone una modificación a para quedar como sigue: 

DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFI 
...... t ". r , ...... {:' "'I! 
j, ! ,': '1 '! ¡ , ¡ - ;.,' .. l. _ 

XI Bis. Garantizar el acceso a la educación XI Bis. Garantizar el acceso a la educación 
básica y media superior, aun cuando los 
solicitantes carezcan de documentos 
académicos o de identidad; esta obligación 
se tendrá por satisfecha con el 
ofrecimiento de servicios educativos de 
calidad. Las autoridades educativas 
ofrecerán opciones que faciliten la 
obtención de los documentos referidos, así 
como, en el caso de la educación básica y 
media superior, la ubicación por grado, 
ciclo escolar o nivel educativo que 
corresponda, conforme a la edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez, y, en su caso, saberes que 
previa evaluación demuestren los 
educandos. Las autoridades educativas 
promoverán acciones similares para el 
caso de la educación superior; 

básica y media superior, aun cuando los 
solicitantes carezcan de documentos 
académicos o de identidad; esta obligación 
se tendrá por satisfecha con el 
ofrecimiento de servicios educativos de 
calidad. Las autoridades competentes 
facilitarán la obtención de los documentos 
referidos, así como, en el caso de la 
educación básica y media superior, la 
ubicación por grado, ciclo escolar o nivel 
educativo que corresponda, conforme a la 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez, y, en su caso, saberes que 
previa evaluación demuestren los 
educandos. Las autoridades educativas 
promo~ , acclo s similares para el 
caso ' e la educación perior; 
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