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SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

PRESENTE 

El que suscribe MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de 

la República con fundamento en los artículos 71, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 8, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de este Pleno la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
, 

ARTICULO 3° DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE EDUCACION INCLUYENTE 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Con base en la siguiente: 
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El artículo 3° de la Constitución establece las bases que debe seguir la 

Educación en México, sin embargo carece de los principios de inclusión 

correspondientes ,a la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

La Organización Mundial de la Salud define a las personas con 

discapacidad, dentro de su Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, como aquellas que 

tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás. 1 

Para' el INEGI la discapacidad se entiende como el término genérico que 

comprende las deficiencias en las estructuras y funciones del cuerpo 

humano, las limitaciones en la capacidad personal para llevar a cabo 

Organización Mundial de la Salud Sitio Oficial. Temas de Salud 
https://www,who,intltopics/disabilities/es/ 
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tareas básicas de la vida diaria y las restricciones en la participación 

social que experimenta el individuo al involucrarse en situaciones del 

entorno donde vive. 2 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su 

Articulo 2°, Fracción IX dice: 

"Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

IX. Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia 
o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le 
impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; 

" 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San 

Salvador"), en sus articulos 13 y 18 señala: 

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía Sitio Oficial. Definiciones. 
http://www3.inegi .org .mx/sistemas/siseptlglosario/default.aspx?t=mdis03&e=OO&i 
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Derecho a la Educación 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. 
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2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la 
educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá 
fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo 
ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, 
asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr 
una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o 
religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. 

Artículo 18 

Protección de los Minusválidos 

Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades 
físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con 
el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal 
fin. los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que 
sean necesarias para ese propósito yen especial a: 

a. ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los 
minusválidos los recursos v el ambiente necesario para alcanzar ese 
objetivo, incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y 

4 



PRD 
SENADO 

LXIV 

que deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes 
legales, en su caso; 

b. DroDorcionar formación especial a los familiares de los 
minusválidos a fin de ayudarlos a resolver los problemas de 
convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo físico, mental 
y emocional de éstos; 

c. incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la 
consideración de soluciones a los requerimientos específicos 
generados por las necesidades de este grupo; 

d. estimular la formación de organizaciones sociales en las que los 
minusválidos puedan desarrollar una vida plena. " 

Asimismo, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 

establece, que las personas con discapacidad poseen los mismos 

derechos humanos y libertades fundamentales que cualquier otra 

persona, adicionalmente se encuentra un catalogo con las obligaciones 

a cumplir por parte de los Estados miembros, los cuales tienen conio 

finalidad la prevención y eliminación de toda forma de discriminación 
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hacia personas con discapacidad, propiciando asi una plena integración 

a la sociedad. 

En el caso especifico de los niños y niñas con algún tipo de discapacidad 

se ha establecido en diversos instrumentos internacionales que la 

prioridad siempre debe ser que los niños y niñas gocen plenamente de 

todos sus Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, 

considerando su edad, madurez, en igualdad de condiciones con los 

demás niños y niñas, lo anterior con la finalidad de permitirles llegar a 

ser autosuficientes y facilitar su participación activa dentro de la 

sociedad. 

El articulo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad se enfoca en el tema de la educacion incluyente y 

establece, en su Fracción 2 apartado A que los Estados parte de dicha 

convención se asegurarán de que: 

"a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema 
general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y 
las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria 
gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de 
discapacidad; 

" 
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En este mismo sentido la corte por medio de la tesis 1 a. CCXVI/2018 

(10a.) establece que implica una obligación del Estado de que se 

lleven a cabo todas las medidas necesarias para que aquéllas 

puedan participar efectivamente en los procedimientos, ya sea 

directa o indirectamente, en igualdad de condiciones que el resto 

de las personas. 

Por otro lado, emitió un comunicado en el cual se menciona que: 

No. 123/2018 

Ciudad de México, a 3 de octubre de 2018 

LA EXCLUSIÓN DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DEL SISTEMA 
EDUCA TlVO GENERAL ES DISCRIMINATORIA Y, POR TANTO, 
INCONSTITUCIONAL: SEGUNDA SALA 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, 
en su sesión de hoy, que, de acuerdo con el derecho fundamental a la 
educación inclusiva, todos los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad pertenecen y deben integrarse al sistema educativo "general 
u ordinario''-sin reglas ni excepciones-, por lo que cualquier exclusión con 
base en esa condición resultará discriminatoria y, por ende, 
inconstitucional. 
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Al resolver el amparo en revisión 714/2017, los Ministros se pronunciaron 
respecto a la constitucionalidad de los artículos 33, fracción IV bis y 41, de 
la Ley General de Educación, así como el artículo 10, fracciones IX y X de 
la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición 
del Espectro Autista, que se refieren a la denominada "educación 
especia!", y sostuvieron que en el Estado mexicano no se puede concebir 
la existencia de dos sistemas educativos: uno regular, para todos los 
alumnos, y otro especial, para las personas con discapacidad. 

Más bien debe entenderse que existe un sistema educativo regular que es 
complementado con "herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el 
sistema educativo regular" -y no propiamente un sistema de educación 
especial-, que han sido creadas por el legislador, precisamente, para 
identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la 
participación plena y efectiva en la sociedad de las · personas con 
discapacidad. 

Por ello, resolvieron, que las políticas y los recursos encaminados a 
formular prácticas genuinamente inclusivas deben primar sobre aquellas 
prácticas que tiendan a la separación, sea temporal o definitiva, de los 
educandos, atendiendo, entre otras consideraciones, a la discapacidad; 
para lo cual, progresivamente y hasta el máximo de los recursos posibles, 
se deberán tomar ajustes razonables, como lo son, entre otros, capacitar 
a profesores, adaptar las aulas a diferentes necesidades de los'educandos 
y elaborar un plan de estudio que tome en cuenta las diferencias de los 
alumnos. 

Consideraron que la escuela ordinaria con orientación inclusiva es la 
medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear 
comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la 
educación para todos, ya que los niños que se educan con sus pares 
tienen más probabilidades de convertirse en miembros productivos de la 
sociedad y de estar incluidos en su comunidad. 
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En consecuencia, se declaró inconstitucional la disposición legal que 
propicia la coexistencia de dos sistemas educativos, uno regular -para 
todos los alumnos- y otro especial-para las personas con discapacidad-o 

Finalmente, la Sala destacó que si bien es optativo para el alumno emplear 
las herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo 
regular -como lo son los Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades 
de. Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER)-, lo cierto es que 
esa opcionalidad en forma alguna podrá ser pretextada para excluir a los 
alumnos con discapacidad del sistema educativo regular. 

Dentro del PROGRAMA DE ACCiÓN PARA EL DECENIO DE LAS 

AMÉRICAS POR LOS DERECHOS Y LA DIGNIDAD DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD3, uno de los objetivos que se 

plantea es asegurar y garantizar a las personas con discapacidad el 

acceso en igualdad de condiciones a una educación inclusiva de 

calidad, asi como libre de cualquier forma de discriminicación o 

restricción incluyendo el ingreso, permanencia y progreso dentro del 

sistema educativo de dichas personas, lo cual a futuro represente una 

mejor inserción productiva en todos los ámbitos de la sociedad. 

3 Organización de Estados Americanos Sitio Oficial. PROGRAMA DE ACCiÓN PARA EL DECENIO 
DE LAS AMÉRICAS POR LOS DERECHOS Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (2006-2016) http://www.oas.org/d il/esp/ag-res 2339 xxxviii-a-O? esp.pdf 
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En México, aún cuando se han realizado diversos avances en materia 

de discapacidad, en la mayoría de los casos se habla de integración 

educativa en lugar de educación incluyente, lo que se llega a entender 

como la inserción de alumnos con discapacidad en escuelas regulares 

sin realizar ninguna adecuación en planes de estudios, organización, 

capacitación, etc. La educacion incluyente tiene como objetivo 

garantizar, entre otros, el máximo aprendizaje de todos los estudiantes, 

haciendo énfasis en aquellos que poseen alguna discapacidad. 

A pesar de que existen programas y proyectos para sensibilizar e incluir 

a los alumnos con discapacidades en las escuelas regulares aún se 

presentan restricciones y limitantes que impiden su desarrollo dentro de 

las aulas, algunas de las dificultades a las que se enfrentan son la falta 

de capacitación que tienen los profesores para trabajar con alumnos 

que cuentan con discapacidades intelectuales, lo que desemboca en un 

rezago académico y posteriormente en el abandono de los estudios o la 

recomendación por parte de las autoridades educativas de una 

institucion de educacion especial. 

Hasta el 2016, según datos deliNEE, el porcentaje de asistencia 

escolar de alumnos con dicapacidad era de 70.8% en el rango de 3 aS 

años; 88.70/0 de 6 a 11 años; 72.1 % de 12 a 14 años y 55.8% de 15 a 
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17 años; son cifras que si bien no son alarmantes si solicitan mayor 

atención. 

Dentro del modelo educativo vigente existe un apartado para avanzar 

hacia una educacion incluyente, con lo cual se identifica una ausencia 

de servicios especializados para alumnos con discapacidad, lo cual se 

traduce en barreras que impiden la inclusion de niños y niñas con 

discapacidad en escuelas regulares, barreras que van desde 

impedimentos fisicos dentro de la arquitectura de las escuelas, 

discriminación, hasta falta de recursos económicos para recibir 

adecuadamente a éstos alumnos. 

Uno de los puntos clave para realizar una correcta inclusion de alumnos 

con discapacidad en escuelas regulares lo constituye un adecuado 

sistema de apoyos y sus herramientas que comprendan entre otros, la 

correcta capacitación de la plantilla docente, con el fin de que el 

personal escolar y las familias cuenten con las herramientas, estrategias 

y formación adecuada para atender las necesidades de todos los 

estudiantes y asi manejar cualquier tipo de sitación que se presente 

dentro y fuera del aula de la manera más adecuada. 
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Nuestro país se caracteriza por contar con una gran diversidad, el 

sistema educativo no puede ser la excepción, por lo cual es necesario 

realizar las adecuaciones necesarias para lograr una verdadera 

educación incluyente con la mejor calidad posible, para acoger a la 

población con discapacidad y lograr una educacion equitativa para toda 

la población estudiantil. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone modificar el Artículo 3° 

Constitucional para incluir la perspectiva de personas con discapacidad, 

mediante el siguiente proyecto de decreto: 

PROPUESTA 

Vigente Propuesta 

Artículo 30. Toda persona tiene Artículo 30. Toda persona tiene 
derecho a recibir educación. El derecho a recibir educación. El 
Estado -Federación, Estados, Estado -Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios-, Ciudad de México y Municipios-, 
impartirá educación preescolar, impartirá educación preescolar, 
primaria, secundaria y media primaria, secundaria y media 
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ésta y la media superior serán 
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superior. La educación 
preescolar, primaria y secundaria 
conforman la educación básica; 
ésta y la media superior serán 
obligatorias. La educación en 
México será inclusiva y con 
pleno respeto a los Derechos 
Humanos. 

PROYECTO DE DECRETO 

Por el que se reforma el párrafo primero artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en los términos siguientes: 

Artículo 30. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado 

-Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá 
, 

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La 

educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación 

básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación en 

México será inclusiva y con pleno respeto a los Derechos Humanos. 
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