
 

FUNDACIÓN " SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar 

a favor del dictamen por el que se solicita al Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación remita a esta Soberanía un 

informe sobre el estado que guarda la situación de intérpretes 

de Lengua de Señas Mexicana en el Sistema Educativo. 

Con su permiso señor presidente 

Compañeras y compañeros legisladores 

Para comenzar mi intervención, es oportuno señalar que el 

artículo 1° de nuestra Constitución Federal, establece la 

prohibición expresa de la discriminación motivada por las 

discapacidades y señala que las autoridades tienen la 

obligación de promover, proteger y garantizar los derechos 

humanos de las personas con discapacidad. 

En consecuencia, en el Grupo Parlamentario del PRI, 

estamos a favor de que el Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación remita a esta Soberanía un informe sobre 

el estado que guarda la situación de intérpretes de Lengua 

de Señas Mexicana en el Sistema Educativo. 
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Al respecto, cabe destacar que la legisladora proponente 

señala que el punto de acuerdo fue promovido a partir de 

una denuncia pública que se presentó a finales del mes de 

julio ante la falta de apoyo de autoridades para lograr una 

educación inclusiva a los alumnos. 

En la denuncia en comento se expresa que la falta de un 

intérprete de lengua de señas mexicana reproduce la 

exclusión, la discriminación y evita la igualdad de 

oportunidades para los estudiantes, además de afecta e 

inhibe la promoción de una sociedad inclusiva a futuras 

generaciones de jóvenes sordos. 

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, 

coincidimos con la legisladora propqnente en que la 

interpretación de lengua de señas mexicana trasciende más 

allá de cuestiones educativas, prueba de ello es que resulta 

fundamental en casos como el acceso a la administración y 

procuración de justicia. 
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En relación la pertinencia del exhorto, de acuerdo a la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

una educación inclusiva, es la educación que propicia la 

integración de personas con discapacidad ?3 los planteles de 

educación básica regular, mediante la aplicación de 

métodos técnicas y materiales específicos. 

Por otro lado, debemos enfatizar que la lengua de señas 

.mexicana representa el medio de comunicación en la 

comunidad sorda y es un idioma utilizado por más de 100 

mil personas en el país. 

Igual de importante es señalar que la Lengua de Señas 

Mexic~na es reconocida oficialmente como una lengua 

nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que 

cuenta la nación mexicana, incluso desde el 10 de junio de 

2005 se celebra en México el día Nacional de la lengua de 

señas mexicana. 
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Lo anterior, adquiere mayor relevancia al ver que la 

discapacidad de una persona que padece sordera o 

discapacidad auditiva es un padecimiento común, grave y 

del que el número de casos va en aumento por la cantidad 

de ruido que hay en la atmósfera actualmente. 

Otro aspecto a considerar, es que se trata de una 

discapacidad silenciosa debido a que su incremento no es 

visüal y por tanto pasa desapercibida por la sociedad y las 

autoridades médicas y educativas. 

Sobre el espíritu del dictamen, la Ley General para la 

Inclusión de las Per.sonas con Discapacidad, señala que 

entre otras cuestiones, a la Secretaría de Educación Pública 

le corresponde promover el derecho a la educación de las 

personas con discapacidad, prohibiendo cualquier 

discriminación en planteles, centros educativos, guarderías 

o del personal docente o administrativo del Sistema 

Educativo Nacional. 
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Compañeras y compañeros: 

Al aprobar el presente dictamen, contribuimos a que los 

derechos de las personas con discapacidad sean 

materializados a partir de los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Recordemos que según la Encuesta Nacional sobre 

Discriminación en México, más de siete personas de cada 

diez personas creen que los derechos de las personas con 

discapacidad no se respetan o solo se respetan en parte. 

El objetivo es claro, fortalecer la utilización del lenguaje por 

señas en la educación de las personas sordas, a fin de 

facilitar su comunicación las demás personas, lo que a su 

vez deriva en una verdadera inclusión social de las personas 

con discapacidad auditiva. 

Es cuanto, gracias. 

5 


