
·n s o 1 e 2018 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

FICHA TÉCNICA 

ASUNTO Y OBJETIVO: 

Proyecto de dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma 

diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad y de la Ley General de Educación con el objetivo de reconocer el 

derecho a la educación inclusiva en todos los niveles de la educación dirigida a las 

personas con discapacidad a cargo de la Senadora Claudia Edith Anaya Mota. 

TURNO: Turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, 

de la Honorable Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura, el11 de octubre de 2018. 

SENTIDO DEL PROYECTO DE DICTAMEN: POSITIVO, con modificaciones 

JUSTIFICACIÓN: 

Se busca reconocer el derecho a la educación inclusiva en todos los niveles de 
la educación dirigida a las personas con discapacidad. Una educación inclusiva 
implica reducir las brechas en cuanto a la equidad y la igualdad en el acceso a 
la educación, a través de una mayor participación en el aprendizaje, las 
actividades culturales y comunitarias a fin de reducir la exclusión dentro y fuera 
del sistema educativo. Para tal efecto se propone reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad 
y de la Ley General de Educación. 



HONORABLE ASAMBLEA: 

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA . DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

A las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, 

de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, les fue turnada para 

su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Educación, 

presentada por la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 11 de 

octubre de 2018; 

Estas Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 113, 117, 135 fracción 1, 163 

fracción 1, 174, 175 numeral 1, 176, 177 numeral 1, 178, 182, 183, 184, 

186, 187 y 190 del Reglamento del Senado de la República se abocaron al 

análisis, discusión y valoración de la Iniciativa que se menciona. 

En relación con lo anterior, conforme a las consideraciones de orden 

general y específico, se somete a la consideración de los miembros de las 

Comisiones Unidas, el siguiente: 
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l. MÉTODOLOGÍA 

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN . Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

DICTAMEN 

A) En el apartado de "ANTECEDENTES", se considera el proceso 

legislativo de la Iniciativa, así como su recepción y turno por parte de 

la Mesa Directiva para el estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

B) En el apartado de "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA", 

se procedió a identificar el objetivo que se pretende lograr con las 

reformas contenidas en el proyecto de decreto de la iniciativa, con 

base en la exposición de motivos de la misma. De igual manera, a fin 

de hacer didáctico el análisis de la iniciativa, se elaboró un cuadro 

comparativo entre el contenido normativo vigente y el contenido 

normativo propuesto. 

C) En el apartado de "CONSIDERACIONES, ANÁLISIS, DISCUSIÓN 

Y VALORACIÓN DE LA PROPUESTA", las Dictaminadoras 

emitieron las consideraciones generales y particulares para motivar 

el sentido del presente dictamen. 
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COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

O) En el apartado "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN 

TRANSITORIO", se plantea el decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad y de la Ley General de Educación. 

11. ANTECEDENTES 

1. La· iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad y de la Ley General de Educación, fue 

presentada por la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 1 

en sesión ordinaria de fecha 11 de octubre del año en curso, en 

los términos que disponen los artículos 71, fracción 11, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, 

numeral 1 del Reglamento del Senado de la República. 

2. En virtud de lo anterior, mediante Oficio N°. DGPL-1P1A.-1512, de 

fecha 11 de octubre del año en curso, emitido por la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores, se notificó el turno de la 

presente iniciativa con proyecto de decreto a la Comisión de 

Educación el día 15 de octubre de 2018, para su estudio y 
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COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

dictamen en términos de lo dispuesto por los artículos 66, párrafo 

1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 17 4, 175 

párrafo 1, 176, 177 párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado 

República. 

3. Los Senadores integrantes de estas comisiones dictaminadoras 

se reunieron para el análisis, discusión y votación del presente 

dictamen. 

111. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa en análisis tiene por objeto reconocer el derecho a la 

educación inclusiva en todos los niveles de la educación dirigida a las 

personas con discapacidad. Una educación inclusiva implica reducir 

las brechas en cuanto a la equidad y la igualdad en el acceso a la 

educación, a través de una mayor participación en el aprendizaje, las 

actividades culturales y comunitarias a fin de reducir la exclusión 

dentro y fuera del sistema educativo. 
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COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

Para tal efecto se propone reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley General para la Inclusión de Personas con 

Discapacidad y de la Ley General de Educación, a saber: 

En la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad 

se propone: 

a) Modificar el artículo 2°, para incluir el concepto denominado 

Educación Inclusiva, con el propósito de definir los alcances del 

reconocimiento de este derecho fundamental. 

b) Reformar el artículo 12, para establecer en el Sistema Educativo 

Nacional, el diseño, ejecución, y evaluación del programa para la 

educación inclusiva, considerando a la educación especial como 

un auxiliar de carácter operativo, excepcional y temporal que tiene 

como finalidad la inclusión de los alumnos con discapacidad a la 

educación regular. 

e) Modificar el artículo 15, para establecer el objeto de la educación 

especial, en relación con la Ley General de Educación, a fin de 

incorporar a la educación regular a los niños y niñas con 
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COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

discapacidad, evitando así la desatención, deserción, rezago o 

discriminación. 

De forma complementaria, en la Ley General de Educación se 

proponen modificar los artículos 33 y 41 respectivamente, para 

establecer que las autoridades educativas en el ámbito de sus 

facultades y competencias tienen la obligación de promover y 

garantizar el acceso al derecho a la educación inclusiva. 

Para mayor claridad de la iniciativa, reformas y adiciones propuestas 

en el proyecto de decreto, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

LEY GENERAL DE PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

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

1.-XV.-... 1.-XV.-... 
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COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLA TI VOS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN . . 

XVI. Educación Especial. La XVI. Educación Especial. La 
educación especial está educación especial es un 
destinada a individuos con esquema auxiliar de la 
discapacidades transitorias o educación inclusiva que tiene 
definitivas, así como a aquellos como finalidad la incorporación 
con aptitudes sobresalientes. de los alumnos con 
Atenderá a los educandos de discapacidad a la educación 
manera adecuada a sus propias regular, tiene carácter opcional, 
condiciones, con equidad social voluntario, excepcional y 
incluyente y con perspectiva de temporal, no sustituye a la 
género; educación inclusiva y la 

inscripción de alumnos bajo 
este esquema estará 
determinado en función de los 
derechos e intereses del 
educando, fijando la 
temp?ralidad de su asistencia y 
los requerimientos para 
satisfacer sus necesidades 
educativas. 

XVII. Educación Inclusiva. Es la XVII. Educación Inclusiva. Es 
educación que prop1c1a la un derecho a todo alumno a 
integración de personas con recibir educación, respetando 
discapacidad a los planteles de su bienestar, valorando su 
educación básica regular, dignidad y autonomía 
mediante la aplicación de inherentes, reconociendo sus 
métodos, técnicas y materiales necesidades y su capacidad 
específicos; efectiva de incluirse en la 

sociedad y contribuir a ella, 
independientemente de su tipo 
de discapacidad, reconoce e 
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COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISION DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

identifica para prevenir y 
eliminar las barreras que 
restringen el acceso a la 
educación de las personas. Su 
aplicación observa la 
accesibilidad y los ajustes 
razonables como principios 
necesarios para el ejercicio del 
derecho a la educación 
inclusiva. 

Artículo 12. La Secretaría de Artículo 12. La Secretaría de 
Educación Pública promoverá el Educación Pública promoverá el 
derecho a la educación de las derecho a la educación inclusiva 
personas con discapacidad, de las personas con 
prohibiendo cualquier discapacidad, prohibiendo 
discriminación en planteles, cualquier discriminación en 
centros educativos, guarderías o planteles, centros educativos, 
del · personal docente o guarderías o del personal docente 
administrativo del Sistema o . administrativo del Sistema 
Educativo Nacional. Para tales Educativo Nacional. Para tales 
efectos, realizará las siguientes efectos, realizará las siguientes 
acciones: acciones: 

l. Establecer en el Sistema l. Establecer en el Sistema 
Educativo Nacional, el diseño, Educativo Nacional, el diseño, 
ejecución y evaluación del ejecución y evaluación del 
programa para la educación programa para la educación 
especial y del programa para la inclusiva, considerando a la 

educación especial como un 
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educación inclusiva de personas 
con discapacidad; 

11. Impulsar la inclusión de las 
personas con discapacidad en 
todos los niveles del Sistema 
Educativo Nacional, 
desarrollando y aplicando normas 
y reglamentos que eviten su 
discriminación y las condiciones 
de accesibilidad en instalaciones 
educativas, proporcionen los 
apoyos didácticos, materiales y 
técnicos y cuenten con personal 
docente capacitado; 

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

auxiliar de carácter optativo, 
excepcional y temporal que 
tiene como finalidad la 
inclusión de los alumnos con 
discapacidad a la educación 
regular; 

11. Impulsar la inclusión de las 
personas con discapacidad en 
todos los niveles del Sistema 
Educativo Nacional, 
desarrollando y aplicando normas 
y reglamentos que eviten su 
discriminación y garantizando la 
accesibilidad y el derecho a 
solicitar ajustes razonables en 
las instalaciones educativas, 
materiales didácticos, 
currículos, libros de texto y 
cualquier otro elemento 
necesario para satisfacer sus 
necesidades educativas y 
cuenten con personal docente 
capacitado; 

111. Establecer mecanismos a fin 111. Establecer mecanismos a fin 
de que las niñas y los niños con de que las niñas y los niños con 
discapacidad gocen del derecho a discapacidad gocen del derecho a 
la admisión gratuita y obligatoria la admisión gratuita y obligatoria, 
así como a la atención así como a la atención 
especializada, en los centros de especializada, en los centros de 
desarrollo infantil, guarderías desarrollo infantil, guarderías 
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públicas y en guarderías privadas 
mediante convenios de servicios. 
Las nmas y niños con 
discapacidad no podrán ser 
condicionados en su integración a 
la educación inicial o preescolar; 

IV. Incorporar a los docentes y 
personal asignado que 
intervengan directamente en la 
integración educativa de 
personas con discapacidad, al 
Sistema Nacional de formación, 
actualización , capacitación y 
superación profesional para 
maestros de educación básica; 

V. Establecer que los programas 
educativos que se transmiten por 
televisión pública o privada, 
nacional o local, incluyan 
tecnologías para texto, 
audiodescripciones, estenografía 
proyectada o intérpretes de 
Lengua de Señas Mexicana; 

VI. Proporcionar a los estudiantes 
con discapacidad materiales y 
ayudas técnicas que apoyen su 
rendimiento académico, 
procurando equipar los planteles 
y centros educativos con libros en 

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLA TI VOS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

públicas y en guarderías privadas 
mediante convenios de servicios. 
Las nmas y niños con 
discapacidad no podrán ser 
condicionados en su integración a 
la educación inicial o preescolar; 

IV. Incorporar a los docentes y 
personal asignado que 
intervengan directamente en la 
integración educativa de 
personas con discapacidad, al 
Sistema Nacional de formación , 
actualización, capacitación y 
superación profesional para 
maestros de educación básica; 

V. Establecer que los programas 
educativos que se transmiten por 
televisión pública o privada, 
nacional o local, incluyan 
tecnologías para texto, audio 
descripciones, estenografía 
proyectada o intérpretes de 
Lengua de Señas Mexicana; 

VI. Proporcionar a los estudiantes 
con discapacidad materiales y 
ayudas técnicas que apoyen su 
rendimiento académico, 
procurando equipar los planteles 
y centros educativos con libros en 
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braille, materiales didácticos, 
apoyo de intérpretes de lengua de 
señas mexicana o especialistas 
en sistema braille, equipos 
computarizados con tecnología 
para personas ciegas y todos 
aquellos apoyos que se 
identifiquen como necesarios 
para brindar una educación con 
calidad; 

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN. Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLA TI VOS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

braille, materiales didácticos, 
apoyo de intérpretes de lengua de 
señas mexicana o especialistas 
en sistema braille, 
equipos computarizados con la 
tecnología para personas ciegas y 
todos aquellos apoyos que se 
identifiquen como necesarios 
para brindar una educación de 
con calidad; 

VIl. Incluir la enseñanza del VIl. Incluir la enseñanza del 
Sistema de Escritura Braille y la Sistema de Escritura Braille y la 
Lengua de Señas Mexicana en la Lengua de Señas Mexicana en la 
educación pública y privada, educación pública y privada, 
fomentando la producción y fomentando la producción y 
distribución de libros de texto distribución de libros de texto 
gratuitos en Sistema de Escritura gratuitos en Sistema de Escritura 
Braille, macrotipos y textos Braille, macrotipos y textos 
audibles que complementen los audibles que complementen los 
conocimientos de los alumnos conocimientos de los alumnos 
con discapacidad; con discapacidad; 

VIII. Establecer un programa 
nacional de becas educativas y 
becas de capacitación para 
personas con discapacidad en 
todos los niveles del Sistema 
Educativo Nacional; 

VIII. Establecer un programa 
nacional de becas educativas y 
becas de capacitación para 
personas con discapacidad en 
todos los niveles del Sistema 
Educativo Nacional; 

IX. Diseñar e implementar IX. Diseñar e implementar un 
programas de formación y programa de educación 
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certificación de intérpretes, 
estenógrafos del español y demás 
personal especializado en la 
difusión y uso conjunto del 
español y la Lengua de Señas 
Mexicana; 

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

bilingüe entre el español y la 
lengua de señas mexicanas, 
reconociéndola como lengua 
materna para las personas 
sordas, garantizando su 
enseñanza en la educación 
inicial para niñas y niños 
sordos.; 

X. Impulsar toda forma de X. Impulsar toda forma de 
comunicación escrita que facilite comunicación escrita que facilite 
al sordo hablante, al sordo al sordo hablante, al sordo 
señante o semilingüe, el señante o semilingüe, el 
desarrollo y uso de la lengua en desarrollo y uso de la lengua en 
forma escrita; forma escrita; 

XI. Impulsar programas de XI. Impulsar programas de 
investigación, preservación y investigación, preservación y 
desarrollo de la Lengua de Señas desarrollo de la Lengua de Señas 
Mexicana, de las personas con Mexicana, de las personas con 
discapacidad auditiva y de las discapacidad auditiva y de las 
formas de comunicación de las formas de comunicación de las. 
personas con discapacidad personas con discapacidad 
visual; visual; 

XII. Incorporar en el Sistema XII. Incorporar en el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología Nacional de Ciencia y Tecnología 
lineamientos que permitan la lineamientos que permitan la 
investigación y el desarrollo de investigación y el desarrollo de 
bienes, serv1c1os, equipo e bienes, serv1c1os, equipo e 
instalaciones de diseño universal; instalaciones de diseño universal; 
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XIII. Promover que los 
estudiantes presten apoyo a 
personas con discapacidad que 
así lo requieran, a fin de que 
cumplan con el requisito del 
servicio social, y 

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

XIII. Promover que los 
estudiantes presten apoyo a 
personas con discapacidad que 
así lo requ1eran, a fin de que 
cumplan con el requisito del 
servicio social , y 

XIV. Las demás que dispongan XIV. Las demás que dispongan 
otros ordenamientos. otros ordenamientos. 

Artículo 15. La educación 
especial tendrá por objeto, 
además de lo establecido en la 
Ley General de Educación, la 
formación de la vida 
independiente y la atención de 
necesidades educativas 
especiales que comprende entre 
otras, dificultades severas de 
aprendizaje, comportamiento, 
emocionales, discapacidad 
múltiple o severa y aptitudes 
sobresalientes, que le permita a 
las personas tener un desempeño 
académico equitativo, evitando 
así la desatención, deserción, 
rezago o discriminación. 

Artículo 15. La educación especial 
tendrá por objeto, además de lo 
establecido en la Ley General de 
Educación, la formación de la vida 
independiente y la atención de 
necesidades educativas 
especiales, que le permita a las 
personas tener un desempeño 
académico equitativo, la cual 
será de carácter excepcional, 
optativo, voluntario y temporal, 
como un auxiliar de la 
educación inclusiva que tendrá 
como finalidad la incorporación 
a la educación regular de niñas 
y niños con discapacidad, 
evitando así la desatención, 
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COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS , RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

1 deserción, 
discnminacJón. 

rezago 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 33.- Para cumplir con lo Artículo 33.- Para cumplir con lo 
dispuesto en el artículo anterior, dispuesto en el artículo anterior, 
las autoridades educativas en el las autoridades educativas en el 
ámbito de sus respectivas ámbito de sus respectivas 
competencias llevarán a cabo las competencias llevarán a cabo las 
actividades siguientes: actividades siguientes: 

1.-IV.-... 1.-IV.- ... 

IV Bis.- Fortalecerán la educación IV Bis. - Fortalecerán la 
especial y la educación inicial, educación inclusiva y la 
incluyendo a las personas con educación inicial, incluyendo a 
discapacidad; las personas con discapacidad; 

Artículo 41.- La educación Artículo 41.- La educación 
especial tiene como propósito inclusiva es del derecho que 
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identificar, prevenir y eliminar las 
barreras que limitan el 
aprendizaje y la participación 
plena y efectiva en la sociedad de 
las personas con discapacidad, 
con dificultades severas de. 
aprendizaje, de conducta o de 
comunicación, así como de 
aquellas con aptitudes 
sobresalientes. Atenderá a los 
educandos de manera adecuada 
a sus propias condiciones, estilos 
y ritmos de aprendizaje, en un 
contexto educativo incluyente, 
que se debe basar en los 
principios de respeto, equidad, no 
discriminación, igualdad 
sustantiva y perspectiva de 
género. 

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
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tiene todo alumno, 
independiente del tipo de 
discapacidad que tenga, a 
acceder a la educación regular 
mediante el respeto a su 
bienestar, la valoración a su 
dignidad y autonomía 
inherentes, y el reconocimiento 
a sus necesidades y su 
capacidad efectiva de incluirse 
en la sociedad y contribuir a 
ella. Para · tal efecto reconoce 
que son las barreras presentes 
en la sociedad y el entorno las 
que restringen o limitan el goce 
pleno de este derecho a las 
personas con discapacidad. 

La educación inclusiva debe 
considerar a la accesibilidad 
como el principio rector para 
asegurar el acceso pleno y con 
la menor restricción posible a la 
comunidad escolar y el aula 
para las personas con 
discapacidad, de igual forma 
protege y promueve el derecho 
a solicitar ajustes razonables 
de acuerdo con lo estipulado en 
la Ley General para la Inclusión 
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de las Personas con 
Discapacidad. 

Atenderá a los educandos de 
manera adecuada a sus propias 
condiciones, estilos y ritmos de 
aprendizaje, en un contexto 
educativo incluyente, que se 
debe basar en los principios de 
respeto, equidad, - no 
discriminación, igualdad 
sustantiva y perspectiva de 
género. 

La educación especial es un 
esquema auxiliar de la 
educación inclusiva de carácter 
temporal,. optativo, voluntarió y 
excepcional para atender las 
necesidades especiales de 
alumnos con discapacidad, con 
la finalidad de incorporarlos a la 
educación regular. Su 
aplicación deberá ser 
proporcional a las necesidades 
educativas de cada alumno, 
definiendo en la medida de lo 
posible su incorporación a el 
aula regular, manteniendo la 
posibilidad de reincorporación 
a la educación especial, de 
común acuerdo con los padres, 

16 



COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

tutores o cuidadores del 
Tratándose de personas con alumno y definiendo su 
discapacidad, con dificultades temporalidad y alcance. 
severas de aprendizaje, de 
conducta o de comunicación, se Se favorecerá la incorporación 
favorecerá su atención en los de los alumnos con 
planteles de educación básica, sin discapacidad en los planteles de 
que esto cancele su posibilidad de educación básica, sin que esto 
acceder a las diversas cancele su posibilidad de acceder 
modalidades de educación a las diversas modalidades de 
especial atendiendo a sus educación especial atendiendo a 
necesidades. Se realizarán sus necesidades. Se realizarán 
ajustes razonables y se aplicarán todas las medidas de 
métodos, técnicas, materiales accesibilidad necesarias y se 
específicos y las medidas de protegerá el derecho a solicitar 
apoyo necesarias para garantizar ajustes razonables y se aplicarán 
la satisfacción de las necesidades métodos, técnicas, materiales 
básicas de aprendizaje de los específicos y las medidas de 
alumnos y el máximo desarrollo apoyo necesarias para garantizar 
de su potencial para la autónoma la satisfacción de las necesidades 
integración a la vida social y básicas de aprendizaje de los 
productiva. Las instituciones alumnos y el máximo desarrollo 
educativas del Estado de su potencial para la autónoma 
promoverán y facilitarán la integración a la vida social y 
continuidad de sus estudios en los productiva. Las instituciones 
niveles de educación media educativas del Estado 
superior y superior. promoverán y facilitarán la 

continuidad de sus estudios en los 
niveles de educación media 
superior y superior. 
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La formación y capacitación de 
maestros promoverá la educación 
inclusiva y desarrollará las 
competencias necesarias para su 
adecuada atención . 

Para la identificación y atención 
educativa de los estudiantes con 
aptitudes sobresalientes, la 
autoridad educativa federal, con 
base en sus facultades y la 
disponibilidad presupuesta!, 
establecerá los lineamientos para 
la evaluación diagnóstica, los 
modelos pedagógicos y los 
mecanismos de · acreditación y 
certificación necesarios en los 
niveles de educación básica, 
educación normal, así como la 
media superior y superior en el 
ámbito de su competencia . Las 
instituciones que integran el 
sistema educativo nacional se 
sujetarán a dichos lineamientos. 

Las instituciones de educación 
superior autónomas por ley, 
podrán establecer convenios con 
la autoridad educativa federal a fin 
de homologar criterios para la 
atención , evaluación, acreditación 
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La formación y capacitación de 
maestros promoverá la educación 
inclusiva . y desarrollará las 
competencias necesarias para su 
adecuada atención. 

Para la identificación y atención 
educativa de los estudiantes con 
aptitudes sobresalientes, la 
autoridad educativa federal, con 
base en sus facultades y la 
disponibilidad presupuesta!, 
establecerá los lineamientos para 
la evaluación diagnóstica, los 
modelos pedagógicos y los 
mecanismos de acreditación y 
certificación necesarios en los 
niveles de educación básica, 
educación normal, así como la 
media superior y superior en el 
ámbito de su competencia. Las 
instituciones que integran el 
sistema educativo nacional se 
sujetarán a dichos lineamientos. 

Las instituciones de educación 
superior autónomas por ley 
podrán establecer convenios con 
la autoridad educativa federal a fin 
de homologar criterios para la 
atención, evaluación, acreditación 

18 



COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

y certificación, dirigidos a alumnos y certificaCión, dirigidos a alumnos 
con aptitudes sobresalientes. con aptitudes sobresalientes. 

La educación especial deberá 
incorporar los enfoques de 
inclusión e igualdad sustantiva. 
Esta educación abarcará la 
capacitación y orientación a los 
padres o tutores; así como 
también a los maestros y personal 
de escuelas de educación básica 
y media superior regulares que 
atiendan a alumnos con 
discapacidad, con dificultades 
severas de aprendizaje, de 
comportamiento o de 
comunicación, o bien con 
aptitudes sobresalientes. 

La educación especial deberá 
incorporar los enfoques de 
inclusión e igualdad sustantiva. 
Esta educación abarcará la 
capacitación y orientación a los 

( 

padres o tutores; así como 
también a los maestros y personal 
de escuelas de educación básica 
y media superior regulares que 
atiendan a alumnos con 
discapacidad, con dificultades 
severas de aprendizaje, de 
comportamiento o de 
comunicac1on, o bien con 
aptitudes sobresalientes. 

Quienes presten serv1c1os Quienes presten serv1c1os 
educativos en el marco del educativos en el marco del 
sistema educativo nacional sistema educativo nacional 
atenderán las disposiciones en atenderán las disposiciones en 
materia de accesibilidad materia de accesibilidad 
señaladas en la Ley General para señaladas en la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, en la Ley General Discapacidad, en la Ley General 
de la Infraestructura Física de la Infraestructura Física 
Educativa, y en las demás normas Educativa, y en las demás normas 
aplicables. aplicables. 
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IV. CONSIDERACIONES, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN 
DE LA PROPUESTA 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

PRIMERA. -La Comisión de Educación , es competente para conocer 

y dictaminar la presente propuesta, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 113, 

117, 135 fracción 1, 163 fracción 1, 174, 175 numeral 1, 176, 177 

numeral 1, 178, 182, 183, 184, 186, 187 y 190 del Reglamento del 

Senado de la República. 

SEGUNDA. - La iniciativa refuerza y garantiza el derecho a la 

educación e inclusión señalados en el artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos reduciendo las brechas en 

cuanto a la equidad y la igualdad en el acceso a la educación, a 

través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades 

culturales y comunitarias a fin de reducir la exclusión dentro y fuera 

del sistem-a educativo. 
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TERCERA. - La Iniciativa es congruente con la resolución del 

Amparo en Revisión 714/2017 de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y el subsecuente comunicado No. 123/2018 que en términos 

generales determinó que 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. 

Igualmente, los Ministros se pronunciaron respecto a 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. En este sentido, la Iniciativa en 

análisis es acorde a estas disposiciones y ayudaría a dar un paso 

firme hacia la educación inclusiva. 

CUARTA. -En el ámbito internacional, México ratificó la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 17 de 

diciembre de 2007, documento base de las Observaciones 

Generales por el Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad No. 2 y 4. Las observaciones anteriores hacen 

referencia a la educación inclusiva y a la responsabilidad de la 

autoridad de garantizar la accesibilidad y los ajustes razonables para 
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las personas con discapacidad, respectivamente. En este sentido, la 

Iniciativa en análisis, incorpora estos elementos de tal manera que 

armoniza el marco jurídico nacional con dichas observaciones con el 

fin de garantizar debidamente los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

QUINTA. - La propuesta contenida en la iniciativa objeto de análisis 

es congruente con el marco normativo vigente y a su interpretación 

oficial emanada del Poder Judicial de la Federación y por ende no 

contraviene ninguna disposición constitucional o legal que guarde 

relación con el contenido de la misma. 

SEXTA. - Con base en lo anterior, estas comisiones dictaminadoras 

concuerdan en lo planteado en la iniciativa, de tal manera, que el 

sentido de este dictamen es POSITIVO, con modificaciones, con 

base en las siguientes: 

2. CONSIDERACIONES PARTICULARES 

PRIMERA. - El Senador Joel Padilla Peña, hizo notar a estas 

comisiones dictaminadoras que algunos de los artículos propuestos 
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no incluían a los niños con aptitudes sobresalientes. En vista de esta 

opinión, la comisión dictaminadora consideró que, en efecto, era 

necesario incluirlos en razón de que la Educación Especial abarca 

tanto a niños con discapacidad como niños con aptitudes 

sobresalientes. 

SEGUNDA. - Teniendo presente que la educación inclusiva 

responde a la diversidad de las necesidades de todos los educandos, 

se propone que, en la presente reforma, se establezca que la 

educación inclusiva es un derecho que tiene todo alumno, 

independientemente del tipo de discapacidad, aptitudes 

sobresalientes, talentos específicos o necesidades especiales que 

tenga, a acceder a la educación regular. 

TERCERA. - La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) publicó el texto La 

educación de niños con talento en /beroamérica en el que se señalan 

que las escuelas han de acoger a todos los niños, 

independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, 

sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Es decir, se deben acoger 

a los niños con discapacidad y bien dotados, a niños que viven en la 
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calle y que trabajan, niños de poblaciones remotas o nómadas, niños 

de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos 

o zonas desfavorecidos o marginadas. En suma, se deben reconocer 

las diferentes necesidades de sus alumnos y responder a ellas, 

adaptarse a los diferentes estilos ritmos de aprendizaje de los niños 

y garantizar una enseñanza de calidad a través de un programa de 

estudios apropiado, una buena organización escolar, una utilización 

adecuada de los recursos y una relación con sus comunidades 

Estas Comisiones Dictaminadoras, comparten con la UNESCO, la 

necesidad de incluir a los alumnos con aptitudes sobresalientes o 

talentos específicos dentro de la educación inclusiva debido a que 

estos alumnos, al igual que aquellos que presentan discapacidades, 

requieren ayudas o recursos especiales para que alcancen su 

máximo potencial. Requieren adaptaciones del currículum y entornos 

de aprendizaje que optimicen su desarrollo y aprendizaje; también 

requieren maestros que conozcan sus características y necesidades 

educativas y que sean capaces de responder a ellas, y profesionales 

de apoyo que puedan realizar una evaluación precisa de sus 

potencialidades y que colaboren con los docentes para desarrollarlas 

plenamente. 
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CUARTA. - Estas Comisiones también proponen incorporar a la 

educación inclusiva a los alumnos con necesidades especiales, ya 

que como bien lo señala la UNESCO, es necesario que se atienda el 

derecho a la educación y las necesidades de niños de minorías 

étnicas o culturales, así como niños que habitan en zonas 

marginadas y a todos aquellos que tienen diferentes necesidades. 

QUINTA. - El concepto de talento alude a aquellos alumnos que 

tienen un conjunto de competencias que le permite dominar la 

información de un área concreta del actuar humano; lo esencial en el 

talento es que es específico, a diferencia de las aptitudes 

sobresalientes que hace que el alumno se destaque en uno o más 

campos del quehacer humano. 

SEXTA. - En consonancia con la reforma propuesta estas 

Comisiones consideran necesario modificar el párrafo cuarto del 

artículo 41 de la Ley General de Educación para que la autoridad 

educativa pueda identificar y atender a los alumnos con talentos 

específicos. 
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SÉPTIMA. - Respecto de la reforma a la fracción IX del Art. 12 de la 

Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad, se 

considera pertinente proponer la adición de una fracción X y recorrer 

los subsecuentes, para incorporar la propuesta de la promovente, ya 

que es fundamental el diseño e implementación de programas de 

formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y 

demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del 

español y la Lengua de Señas Mexicana, por lo que se considera 

mantener la fracción IX sin modificación. 

OCTAVA. - Por lo anteriormente expuesto, se modifican las 

propuestas de reforma a. los artículos 2, fracción XVI y XVII; 12 

fracción IX para adicionar la X y recorrer las subsecuentes y 15 de la 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y 

los artículos 41 en sus párrafos 1, 4, 7, 9 y 1 O de la Ley General de 

Educación, de forma que incluyan en el texto propuesto a los niños 

con aptitudes sobresalientes, talentos específicos o necesidades 

especiales, por lo que quedarían de la siguiente manera: 
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LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

TEXTO PROPUESTO TEXTO MODIFICADO 
Artículo 2. Para los efectos de Artículo 2. Para los efectos de 
esta Ley se entenderá por: esta Ley se entenderá por: 

1.-XV.-... 1.-XV.-... 

XVI. Educación Especial. La XVI. Educación Especial. La 
educación especial es un educación especial es un 
esquema auxiliar de la esquema auxiliar de la 
educación inclusiva que tiene educación inclusiva que tiene 
como finalidad la incorporación como finalidad la incorporación 
de los alumnos con de los alumnos con 
discapacidad a la educación discapacidad y los alumnos 
regular, tiene carácter opcional, con aptitudes sobresalientes 
voluntario, excepcional y o talentos específicos, a la 
temporal, no sustituye a la educación regular, tiene carácter 
educación inclusiva y la opcional , voluntario, excepcional 
inscripción de alumnos bajo este y temporal, no sustituye a la 
esquema estará determinado en educación inclusiva y la 
función de los derechos e inscripción de alumnos bajo este 
intereses del educando, fijando esquema estará determinado en 
la temporalidad de su asistencia función de los derechos e 
y los requerimientos para intereses del educando, fijando 
satisfacer sus necesidades la temporalidad de su asistencia 
educativas. y los requerimientos para 

satisfacer sus necesidades 
educativas. 
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XVII. Educación Inclusiva. Es un XVII. Educación Inclusiva. Es un 
derecho a todo alumno a recibir derecho a todo alumno a recibir 
educación, respetando su educación, respetando su 
bienestar, valorando su dignidad bienestar, valorando su dignidad 
y autonomía inherentes, y autonomía inherentes, 
reconociendo sus necesidades y reconociendo sus necesidades y 
su capacidad efectiva de su capacidad efectiva de 
incluirse en la sociedad y incluirse en la sociedad y 
contribuir a ella, contribuir a ella, 
independientemente de su tipo independientemente de su tipo 
de discapacidad, reconoce e de discapacidad, aptitudes 
identifica para prevenir y sobresalientes, talentos 
eliminar las barreras que específicos o necesidades 
restringen el acceso a la especiales, reconoce e 
educación de las personas. Su identifica para prevenir y 
aplicación observa la eliminar las barreras que 
accesibilidad y los ajustes restringen el acceso a la 
razonables como principios educación de las personas. Su 
necesarios para el ejercicio del aplicación observa la 
derecho a la educación accesibilidad y los ajustes 
inclusiva. 

Artículo 12 .... 
l. a VIII. ... 
IX. Diseñar e implementar un 
programa de educación 
bilingüe entre el español y la 
lengua de señas mexicanas, 
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razonables como pnncipios 
necesarios para el ejercicio del 
derecho a la educación 
inclusiva. 

Artículo 12. 
1 a VIII. ... 
IX. Diseñar 
programas 
certificación 
estenógrafos 

e implementar 
de formación y 

de intérpretes, 
del español y 
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reconociéndola como lengua 
materna para las personas 
sordas, garantizando su 
enseñanza en la educación 
inicial para niñas y niños 
sordos; 

demás personal especializado 
en la difusión y uso conjunto del 
español y la Lengua de Señas 
Mexicana; 

X. Diseñar e implementar un 
programa de educación 
bilingüe entre el español y la 
lengua de señas mexicanas, 
reconociéndola como lengua 
materna para las personas 
sordas, garantizando su 
enseñanza en la educación 
inicial para niñas y niños 
sordos; 

XaXIV .... 
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XI. Impulsar toda forma de 
comunicación escrita que facilite 
al sordo hablante, al sordo 
señante o 
semilingüe, el desarrollo y uso 
de la lengua en forma escrita; 

XII. Impulsar programas de 
investigación, preservación y 
desarrollo de la Lengua de 
Señas 
Mexicana, de las personas con 
discapacidad auditiva y de las 
formas de comunicación de las 
personas con discapacidad 
visual; 
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XIII. Incorporar en el Sistema 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología lineamientos que 
permitan la 
investigación y el desarrollo de 
bienes, servicios, equipo e 
instalaciones de diseño 
universal; 

XIV. Promover que los 
estudiantes presten apoyo a 
personas con discapacidad que 
así lo 
requieran, a fin de que cumplan 
con el requisito del servicio 
social, y 

XV. Las demás que dispongan 
otros ordenamientos 

Artículo 15. Artículo 15. 
La educación especial tendrá La educación especial tendrá 
por objeto, además de lo por objeto, además de lo 
establecido en la Ley General de establecido en la Ley General de 
Educación, la formación de la Educación, la formación de la 
vida independiente y la atención vida independiente y la atención 
de necesidades educativas de necesidades educativas 
especiales, que le permita a las especiales, que le permita a las 
personas tener un desempeño personas tener un desempeño 
académico equitativo, la cual académico equitativo, la cual 
será de carácter excepcional, será de carácter excepcional, 
optativo, voluntario y temporal, optativo, voluntario y temporal, 
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como un auxiliar de la educación como un auxiliar de la educación 
inclusiva que tendrá como inclusiva que tendrá como 
finalidad la incorporación a la finalidad la incorporación a la 
educación regular de niñas y educación regular de niñas y 
nrnos con discapacidad, niños con discapacidad, así 
evitando así la desatención, como aquellos con aptitudes 
deserción, rezago o sobresalientes o talentos 
discriminación. especificas, evitando así la 

desatención, deserción, rezago 
o discriminación. 

t.EY GENERAL DE EDUCACION 
TEXTO PROPUESTO TEXTO MODIFICADO 

Artículo 41.- Artículo 41.-
La educación inclusiva es del La educación inclusiva es del 
derecho que tiene todo alumno, derecho que tiene todo alumno, 
independiente del tipo de independiente del tipo de 
discapacidad que tenga, a discapacidad, aptitudes 
acceder a la educación regular sobresalientes, talentos 
mediante el respeto a su específicos o necesidades 
bienestar, la valoración a su especiales, que tenga, a 
dignidad y autonomía inherentes, acceder a la educación regular 
y el reconocimiento a sus mediante el respeto a su 
necesidades y su capacidad bienestar, la valoración a su 
efectiva de incluirse en la dignidad y autonomía 
sociedad y contribuir a ella. Para inherentes, y el reconocimiento 
tal efecto reconoce que son las a sus necesidades y su 
barreras presentes en la capacidad efectiva de incluirse 
sociedad y el entorno las que en la sociedad y contribuir a 
restringen o limitan el goce pleno ella. Para tal efecto reconoce 
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de este derecho a las personas 
con discapacidad. 

[ .. . ] 
[ ... ] 

La educación especial es un 
esquema auxiliar de la educación 
inclusiva de carácter temporal , 
optativo, voluntario y excepcional 
para atender las necesidades 
especiales de alumnos con 
discapacidad, con la finalidad de 
incorporarlos a la educación 
regular. Su aplicación deberá ser 
proporcional a las necesidades 
educativas de cada alumno, 
definiendo en la medida de lo 
posible su incorporación a el aula 
regular, manteniendo la 
posibilidad de reincorporación a 
la educación especial, de común 
acuerdo con los padres, tutores o 
cuidadores del alumno y 
definiendo su temporalidad y 
alcance. 
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que son las barreras presentes 
en la sociedad y el entorno las 
que restringen o limitan el goce 
pleno de este derecho a las 
personas con discapacidad. 

[ . .. ] 
[ ... ] 

La educación especial es un 
esquema auxiliar de la 
educación inclusiva de carácter 
temporal, optativo, voluntario y 
excepcional para atender !as 
necesidades especiales de 
alumnos con discapacidad, así 
como aquellos con aptitudes 
sobresalientes o talentos 
específicos, con la finalidad de 
incorporarlos a la educación 
regular. Su aplicación deberá 
ser proporcional a las 
necesidades educativas de 
cada alumno, definiendo en la 
medida de lo posible su 
incorporación a el aula regular, 
manteniendo la posibilidad de 
reincorporación a la educación 
especial, de común acuerdo 
con los padres, tutores o 
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cuidadores del alumno y 
definiendo su temporalidad y 
alcance. 

[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 

Para la identificación y atención Para la identificación y Para la 
educativa de los estudiantes con identificación y atención 
aptitudes sobresalientes, la educativa de los estudiantes 
autoridad educativa federal, con con aptitudes sobresalientes o 
base en sus facultades y la talentos específicos, la 
disponibilidad presupuesta!, autoridad educativa federal, con 
establecerá los · lineamientos base en sus facultades y la 
para la evaluación diagnóstica, disponibilidad presupuesta!, 
los modelos pedagógicos y los establecerá los lineamientos 
mecanismos de acreditación y para la evaluación diagnóstica, 
certificación necesarios en los los modelos pedagógicos · y los 
niveles de educación básica, mecanismos de acreditación y 
educación normal, así como la certificación necesarios en los 
media superior y superior en el niveles de educación básica, 
ámbito de su competencia. Las educación normal, así como la 
instituciones que integran el media superior y superior en el 
sistema educativo nacional se ámbito de su competencia. 
sujetarán a dichos lineamientos. 

[ ... ] [ ... ] 

Las instituciones de educación Las instituciones de educación 
superior autónomas por ley superior autónomas por ley 
podrán establecer convenios con podrán establecer convenios 
la autoridad educativa federal a con la autoridad educativa 
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fin de homologar criterios para la federal a fin de homologar 
criterios para la atención, atención, evaluación, 

acreditación y certificación, 
dirigidos a alumnos con aptitudes 
sobresalientes. 

evaluación, acreditación y 
certificación, dirigidos a 
alumnos con aptitudes 
sobresalientes o talentos 
específicos. 

La educación especial deberá La educación especial deberá 
incorporar los enfoques de incorporar los enfoques de 
inclusión e igualdad sustantiva. inclusión e igualdad 
Esta educación abarcará la sustantiva. Esta educación 
capacitación y orientación a los abarcará la capacitación y 
padres o tutores; así como orientación a los padres o 
también a los maestros y tutores; así como también a 
personal de escuelas de los maestros y personal de 
educación básica y media escuelas de educación 
superior regulares que atiendan a básica y media superior 
alumnos con discapacidad, GOR regulares que atiendan a 
dificultades se'leras de alumnos con discapacidad, o 
aprendizaje, de bien con aptitudes 
comportamiento o de sobresalientes o talentos 
comunicación, o bien con específicos. 
aptitudes sobresalientes. 

[ ... ] [ ... ] 
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V. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO DEL 
ORDENAMIENTO DE QUE SE TRATA. 

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Educación y de 

Estudios Legislativos, después del análisis y estudio de la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de 

Educación, someten a consideración de la Honorable Asamblea , el 

siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

ARTÍCULO PRIMERO. -Se reforman el artículo 2 en sus fracciones XVI y 
XVII; el artículo 12 en su encabezado y sus fracciones 1 y 11, y el artículo 15 
en su único párrafo; se adiciona en el artículo 12 una fracción X 
recorriéndose las subsecuentes, todos de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue: 

Artículo 2 ... . 

l. a XV. 000 
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XVI. Educación Especial. La educación especial es un 
esquema auxiliar de la educación inclusiva que tiene 
como finalidad la incorporación de los alumnos con 
discapacidad y los alumnos . con aptitudes 
sobresalientes o talentos específicos, a la educación 
regular, tiene carácter opcional, voluntario, 
excepcional y temporal, no sustituye a la educación 
inclusiva y la inscripción de alumnos bajo este 
esquema estará determinado en función de los 
derechos e intereses del educando, fijando la 
temporalidad de su asistencia y los requerimientos 
para satisfacer sus necesidades educativas. 

XVII. Educación Inclusiva. Es un derecho a todo 
alumno a recibir educación, respetando su bienestar, 
valorando su dignidad y autonomía inherentes, 
reconociendo sus necesidades y su capacidad 
efectiva de incluirse en la sociedad y contribuir a ella, 
independientemente de su tipo de discapacidad, 
aptitudes sobresalientes, talentos específicos o 
necesidades especiales, reconoce e identifica para 
prevenir y eliminar las barreras que restringen el 
acceso a la educación de las personas. Su aplicación 
observa la accesibilidad y los ajustes razonables 
como principios necesarios para el ejercicio del 
derecho a la educación inclusiva. 

XVIII. a XXXIV ... . 
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Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública 
promoverá el derecho a la educación inclusiva de las 
personas con discapacidad, prohibiendo cualquier 
discriminación en planteles, centros educativos, 
guarderías o del personal docente o administrativo del 
Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, realizará 
las siguientes acciones: 

l. Establecer en el Sistema Educativo Nacional, el diseño, 
ejecución y evaluación del programa para la educación 
inclusiva, considerando a la educación especial 
como un auxiliar de carácter optativo, excepcional y 
temporal que tiene como finalidad la inclusión de los 
alumnos con discapacidad a la educación regular; 

11. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad 
en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, 
desarrollando y aplicando normas y reglamentos que 
eviten su discriminación y garantizando la accesibilidad 
y el derecho a solicitar ajustes razonables en las 
instalaciones educativas, materiales didácticos, 
currículos, libros de texto y cualquier otro elemento 
necesario para satisfacer sus necesidades 
educativas y cuenten con personal docente 
capacitado; 

111. a IX .... 
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X. Diseñar e implementar un programa de educación 
bilingüe entre el español y la lengua de señas 
mexicanas, reconociéndola como lengua materna 
para las personas sordas, garantizando su enseñanza 
en la educación inicial para niñas y niños sordos; 

XI. Impulsar toda forma de comunicación escrita que 
facilite al sordo hablante, al sordo señante o 
semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma 
escrita; 

XII. Impulsar programas de investigación, 
preservac1on y desarrollo de la Lengua de Señas 
Mexicana, de las personas con discapacidad auditiva 
y de las formas de comunicación de las personas con 
discapacidad visual; 

XIII. Incorporar en el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología lineamientos que permitan la 
investigación y el desarrollo de bienes, servicios, 
equipo e instalaciones de diseño universal; 

XIV. Promover que los estudiantes presten apoyo a 
personas con discapacidad que así lo requieran, a fin 
de que cumplan con el requisito del servicio social, y 

XV. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 
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Artículo 15. La educación especial tendrá por objeto, 
además de lo establecido en la Ley General de 
Educación, la formación de la vida independiente y la 
atención de necesidades educativas especiales, que le 
permita a las personas tener un desempeño 
académico equitativo, la cual será de carácter 
excepcional, optativo, voluntario y temporal, como un 
auxiliar de la educación inclusiva que tendrá como 
finalidad la incorporación a la educación regular de 
niñas y niños con discapacidad, así como aquellos 
con aptitudes sobresalientes o talentos especificas, 
evitando así la desatención, deserción, rezago o 
discriminación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se reforman los artículos 33, fracción IV Bis y 
41, ambos de la Ley General de Educación para quedar como sigue: 

Artículo 33.- ... 

l. a IV.- ... 

IV Bis. - Fortalecerán la educación inclusiva y la 
educación inicial, incluyendo a las personas con 
discapacidad; 

V. a XVII.- ... 
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Artículo 41.- La educación inclusiva es del derecho 
que tiene todo alumno, independiente del tipo de 
discapacidad, aptitudes sobresalientes talentos 
específicos o necesidades especiales, que. tenga, a 
acceder a la educación regular mediante el respeto a 
su bienestar, la valoración a su dignidad y autonomía 
inherentes, y el reconocimiento a sus necesidades y 
su capacidad efectiva de incluirse en la sociedad y 
contribuir a ella. Para tal efecto reconoce que son las 
barreras presentes en la sociedad y el entorno las que 
restringen o limitan el goce pleno de este derecho a 
las personas con discapacidad. 

La educación inclusiva debe considerar a la 
accesibilidad como el principio rector para asegurar 
el acceso pleno y con la menor restricción posible a 
la comunidad escolar y el aula para las personas con 
discapacidad, de igual forma protege y promueve el 
derecho a solicitar ajustes razonables de acuerdo con 
lo estipulado en la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad. 

Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus 
propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, 
en un contexto educativo incluyente, que se debe 
basar en los principios de respeto, equidad, no 
discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de 
género. 
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La educación especial es un esquema auxiliar de la 
educación inclusiva de carácter temporal, optativo, 
voluntario y excepcional para atender las 
necesidades especiales de alumnos con 
discapacidad, así como aquellos con aptitudes 
sobresalientes o talentos específicos, con la finalidad 
de incorporarlos a la educación regular. Su aplicación 
deberá ser proporcional a las necesidades educativas 
de cada alumno, definiendo en la medida de lo posible 
su incorporación a el aula regular, manteniendo la 
posibilidad de reincorporación a la educación 
especial, de común acuerdo con los padres, tutores o 
cuidadores del alumno y definiendo su temporalidad 
y alcance. 

Se favorecerá la incorporación de los alumnos con 
discapacidad en los planteles de educación básica, sin 
que esto cancele su posibilidad de acceder a las diversas 
modalidades de educación especial atendiendo a sus 
necesidades. Se realizarán todas las medidas de 
accesibilidad necesarias y se protegerá el derecho a 
solicitar ajustes razonables y se aplicarán métodos, 
técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo 
necesarias para garantizar · la satisfacción de las 
necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos y el 
máximo desarrollo de su potencial para la autónoma 
integración a la vida social y productiva. Las instituciones 
educativas del Estado promoverán y facilitarán la 
continuidad de sus estudios en los niveles de educación 
media superior y superior. 
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La formación y capacitación de maestros promoverá la 
educación inclusiva y desarrollará las competencias 
necesarias para su adecuada atención. 

Para la identificación y atención educativa de los 
estudiantes con aptitudes sobresalientes o talentos 
específicos, la autoridad educativa federal, con base en 
sus facultades y la disponibilidad presupuesta!, 
establecerá los lineamientos para la evaluación 
diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos 
de acreditación y certificación necesarios en los niveles 
de educación básica, educación normal, así como la 
media superior y superior en el ámbito de su 
competencia. 

Las instituciones que integran el sistema educativo 
nacional se sujetarán a dichos lineamientos. 

Las instituciones de educación superior autónomas por 
ley podrán establecer convenios con la autoridad 
educativa federal a fin de homologar criterios para la 
atención, evaluación, acreditación y certificación, 
dirigidos a alumnos con aptitudes sobresalientes o 
talentos específicos. 
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DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

La educación especial deberá incorporar los 
enfoques de inclusión e igualdad sustantiva. Esta 
educación abarcará la capacitación y orientación a 
los padres o tutores; así como también a los maestros 
y personal de escuelas de educación básica y media 
superior regulares que atiendan a alumnos con 
discapacidad, o bien con aptitudes sobresalientes o 
talentos específicos. 

Quienes presten servicios educativos en el marco del 
sistema educativo nacional atenderán las disposiciones 
en materia de accesibilidad señaladas en la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la 
Ley General de la Infraestructura Física Educativa, y en 
las demás normas aplicables. 
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TRANSITORIO 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Aprobado en la Sala de Comisiones del Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, a los veinte y uno días del mes de noviembre de 

dos mil dieciocho. 
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COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN . 

COMISION DE EDUCACION 

NOMBRE Y CARGO EN FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. Rubén Rocha 
Moya 

Presidente 

Sen. Ángel García 
Yáñez 

Secretario 

Sen. Minerva 
Hernández Ramos 

Secretaria 
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COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 

~ DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

NOMBRE Y CARGO EN FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. Delfina Gómez 
Álvarez 

Integrante 

Sen. Gilberto Herrera 
Ruíz 

Integrante 

Sen. Aníbal 
Ortega 

Integrante 

Sen. 
Guadalupe Vázquez 
Alatorre 

Integrante 
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COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

NOMBRE Y CARGO EN FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. Blanca Estela 
Piña Gudiño 

Integrante 

Sen. Ma. Guadalupe 
Covarrubias 
Cervantes 

Integrante 

Sen. María 
Guadalupe Saldaña 
Cisneros 

Integrante 

Sen. Marco Antonio 
Gama Basarte 

Integrante 
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COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

NOMBRE Y CARGO EN FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. Beatriz Elena 
Paredes Rangel 

Integrante 

Sen. Verónica 
Delgadillo García 

Integrante 

Sen. Juan Manuel 
Zepeda Hernández 

Integrante 

Padilla H Sen. Joel 
Peña 

Integrante 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EN SENTIDO POSITIVO, RESPETO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
5 DE DICIEMBRE DE 2018 

SENADORES 

PRESIDENTE 

Manuel Añorve Baños 

SECRETARIO 

Cruz Pérez Cuellar 

SECRETARIO 

Juan Manuel Zepeda 
Hernández 

PARTIDO A FAVOR EN CONTRA 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EN SENTIDO POSITIVO, RESPETO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
5 DE DICIEMBRE DE 2018 

SENADORES 

Rubén Rocha Moya 

Daniel Gutiérrez 

Casto re na 

Nestora Salgado García 

PARTIDO A FAVOR EN CONTRA 

lllDfiC . íl 

2 

ABSTENCION 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EN SENTIDO POSITIVO, RESPETO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
5 DE DICIEMBRE DE 2018 

SENADORES 

Gina Andrea Cruz 
8 

Samuel Alejandro 
García Sepúlveda 

Joel Padilla Peña 

PARTIDO A FAVOR EN CONTRA 

11 . 
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COM~SIÓN DE EDUCACIÓN 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

l~ST A DE AS~STENC~A 

PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 
21 DE NOVIEMBRE DE 2018 

SALÓN DE PROTOCOLO DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Sen. Rubén Rocha Moya 

Presidente 

Sen. Ángel García Yáñez 

Secretario 

Sen. Minerva Hernández Ramos 

Secretaria 

Sen. Delfina Gómez Álvarez 

Integrante 



COM!S!ÓN DE EDUCACIÓN 

Sen. Gilberto Herrera Ruíz 

Integrante 

Sen. Aníbal Ostoa Ortega 

Integrante 

Sen. Antares 
Vázquez Alatorre 

Integrante 

Guadal u pe 

Sen. Blanca Estela Piña Gudiño 

Integrante 



COMIS~ÓN DE EDUCAC~ÓN 

Sen. Ma. ~uadalupe Covarrubias 
Cervantes 

Integrante 

Sen. María Guadalupe Saldaña 
Cisneros 

Integrante 

Sen. Marco Antonio Gama 
Basarte 

Integrante 

Sen. Beatriz Elena Paredes 
Rangel 

Integrante 



COMiSIÓN DE EDUCACiÓN 

Sen. Verónica Delgadillo García 

Integrante 

Sen. Juan Manuel Zepeda 
Hernández 

Integrante 

Sen. Joel Padilla Peña 

Integrante 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 

5 DE DICIEMBRE DE 2018 

NOMBRE DEL SENADOR 

PRESIDENTE 

Manuel Año.rve Baños 

SECRETARIO 

Cruz Pérez Cuellar 

SECRETARIO 

Juan Manuel Zepeda Hernández 

PARTIDO FIRMA DE ASISTENCIA 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 

5 DE DICIEMBRE DE 2018 

NOMBRE DEL SENADOR PARTIDO FIRMA DE ASISTENCIA 
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Rubén Rocha Moya 

Daniel Gutiérrez Castorena 

Nestora Salgado García 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 98, PRIMER PÁRRAFO Y 
99, TERCER PÁRRAFO, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVII AL ARTÍCULO 4, 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
5 DE DICIEMBRE DE 2018 

SENADORES 

Gina Andrea Cruz 
Blackledge 

Samuel Alejandro García 

SepúJveda 

PARTIDO A FAVOR EN CONTRA 

3 

ABSTENCION 


