
 
 

Se elimina apostilla y traducción por perito a documentos de educación básica 

y media superior en México 
  
La Sección Consular de la Embajada de México en Estados Unidos informa que se modificaron 

los requisitos de revalidación de estudios en los niveles educativos básico y medio superior en 

México, en virtud de lo cual los documentos de identidad y académicos de estos niveles no 

requieren apostilla ni traducción por un perito. 

  

El alcance de dicha iniciativa es el siguiente: 

  

 La modificación al Acuerdo Secretarial 286 permitirá a partir del 16 de junio de 2015, 

niños y jóvenes puedan ingresen a los niveles básico y medio Superior sin que se 

requiera apostilla, lo que hacía muy difícil su acceso al sistema educativo nacional en 

México. 

 

 Se elimina el requisito de que los documentos sean acompañados de una traducción 

por perito, dada la inaccesibilidad que dicho requisito tenía para los migrantes 

expatriados. En los casos en que los migrantes sean expatriados y regresen a México sin 

documentos, se han diseñado mecanismos que estarán considerados en las Normas de 

Control Escolar para el siguiente ciclo escolar 2015-2016. Se busca que ningún menor se 

quede sin la posibilidad de continuar sus estudios por las denominadas "trabas 

burocráticas".  

 

 La Secretaría de Educación Pública en México (SEP) ha especificado 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 los 

menores.  

  
Lo anterior con base en la publicación del “Acuerdo número 07/06/15” publicado el 15 de junio 

de 2015 en el Diario Oficial de la Federación (México) por el que se modifica el “Acuerdo 

Secretarial 286” en el que se establecen los lineamientos que determinan las normas y criterios 

generales a los que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la 

equivalencia de estudios. 

 

Para mayores informes, contactar al Departamento de Comunidades en los teléfonos 202-

736-1013 y 202-736-1606 o enviar un correo a comunidadeswas@sre.gob.mx. 
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