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                                                                  Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017 

 

En el PRD votamos a favor de la educación de calidad: Estefan Garfias  

 

• Con 284 votos a favor, aprueba Cámara de Diputados reformas a Ley General de 
Educación   

• Con esta reforma se garantiza que el derecho a la educación sea incluida de 
manera  equitativa, sin limitaciones en su acceso, tránsito y permanencia 
 Ciudad de México.- Bajo el principio que establece la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que “todo individuo tiene derecho a recibir 
educación”, el Diputado Federal, José Antonio Estefan Garfias, votó a favor 
de reformar diversas disposiciones de la Ley General de Educación.  La 
iniciativa presentada por la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos actualiza el marco normativo para revalidar estudios, con el fin 
de que nacionales, extranjeros y toda persona que vive en el país acceda 
plenamente a la educación.  “El Estado está obligado a asegurar que todos 
reciban una educación de calidad; como sociedad esto permitirá generar un 
mayor desarrollo y en el ámbito personal genera libertad y autonomía” 
 Además, se propuso facilitar el acceso, tránsito y permanencia estudiantes 
migrantes, simplificando los trámites y regulaciones de la revalidación de 
estudios, el establecimiento de un marco de cualificaciones, normas de 
control escolar, así como la autorización de las revalidaciones parciales de 
estudio de las instituciones privadas y públicas, siempre y cuando cumplan 
con los lineamientos que marca la Autoridad Educativa Federal.  Durante la 
sesión ordinaria, los diputados coincidieron que con esta reforma se 
garantiza que el derecho a la educación sea incluida de manera equitativa, 
sin limitaciones en su acceso, tránsito y permanencia.  “Se deben de 
implementar políticas públicas para que el Estado garantice el derecho a la 
educación de calidad, articulando todos los niveles educativos”.  Con la 
modificación al artículo 12 se “pretende fortalecer y actualizar el marco 
mexicano de cualificaciones, y sea un referente para la evaluación y 
certificación de competencias”; además el artículo 13 obliga a las 
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autoridades escolares a vigilar que se cumplan las normas.  Finalmente,  

estudiantes de la Universidad del Istmo visitaron Palacio Legislativo de San 
Lázaro; a invitación del Diputado José Antonio Estefan Garfias, los alumnos 
de la Licenciatura en Derecho del 8o y 10o semestre recorrieron las 
instalaciones, donde les explicaron acerca de las funciones que realiza este 
órgano legislativo federal. Los cerca de 30 universitarios estuvieron 
acompañados por el Mtro. Israel Flores Sandoval de la materia en Derecho 
Electoral.   

 


