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Quien suscribe, Claudia Edith Anaya Mota, Senadora de la República integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de ,la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción 1, 164 numerales 1 y 2, 

169 Y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a 

consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar elementos jurídicos a la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad a fin de propiciar 

políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno a la educación a las personas 

con discapacidad, por medio de un enfoque de educación inclusiva. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura en la Conferencia Internacional de Educación en su Cuadragésima 

octava reunión en el Centro Internacional de Conferencias en Ginebra, 25 a 28 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MATEIA DE EDUCACIÓN 

INCLUSIVA, A CARGO DE LA SENADORA CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 



~RÍ\ ·IIGRUPO 
~ 11 PARLAMENTARIO 

LXIV LEGISLATURA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA I 
Senadora de la República 

de noviembre de 20081 aseveró que los Orientaciones para la Inclusión de la 

UNESCO marcan el paso de la exclusión a la inclusión en la educación. 

• Exclusión. En una primera fase, se rechaza de plano tener en cuenta 

el problema. 

• Aceptación. En una segunda etapa, si bien se tiene en cuenta la 

realidad, se considera como exterior al sistema y entonces se 

adoptan medidas de segregación. 

• Comprensión. La tercera etapa es la de la comprensión, que 

desemboca en la integración, . en el marco de una educación 

adaptada a las necesidades especiales. 

• La última etapa, que se considera como la del saber, es la de la 

educación inclusiva. 

La inclusión, tuvo su origen en la educación especial. La educación especial ha 

pasado por diversas etapas de desarrollo durante las cuales los sistemas 

educativos han explorado distintas maneras de responder a las necesidades de 

los niños con discapacidad, en algunos casos, se ha ofrecido como 

complemento a la educación general, en otros, se ha impartido en forma 

separada. 

Las prácticas de la educación especial, puntualiza la UNESCO, fueron 

incorporadas al sistema convencional de educación a través de un enfoque 

conocido como integración, este enfoque, afirma que los niños y los jóvenes 

con "necesidades especiales" avanzan mejor al estar integrados en clases 

1 http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/General_Presentation-48C1E-
4_Spanish_.pdf 
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normales que en las escuelas especiales, tanto desde el punto de vista de su 

desarrollo intelectual como afectivo y social. 

La UNESCO, en su Cuadragésima Octava reunión en el Centro Internacional de 

Conferencias en Ginebra, 25 a 28 de noviembre de 2008, definió la inclusión 

como "una estrategia dinámica para responder en forma proactiva a la 

diversidad de los estudiantes y ' concebir las diferencias individuales no 

como problemas sino como oportunidades para enriquecer el 

aprendizaje" 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con respecto del 

asunto que nos ocupa, en su artículo tercero prevé: 

Artículo 30 ... . 

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por 

éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, 

gratuita y laica. 

n. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados 

del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

Además: 

f) Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, 

circunstancia,s y necesidades de los educandos. Con base en el 

principio de accesibilidad se reali~arán ajustes razonables y se 

implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las 

barreras para el aprendizaje y la participación; 
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Por otra parte, en el Diario Oficial de la Federación el cinco de mayo de 2008 se 

publicó el decreto Promulgatorio de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad2 y Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el trece de diciembre de dos mil seis, en el 

artículo 24 compromete al Estado Mexicano a: 

Artículo 24 

Educación 

1. .. .los Estados Partes asegurarán un sistema de educación 

inclusivo a todos los niveles .. . con miras a: 

a) Desarrollar plenamente el potencial. .. y reforzar el respeto por los 

derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; 

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de 

las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; 

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera 

efectiva en una sociedad libre. 

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: 

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación 

primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de 

condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan; 

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades 

individuales; 

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, ... para 

facilitar su formación efectiva; 

2 http ://dof.gob. mx/nota _ deta Ile. ph p ?codigo=S033826&fecha=02/0S/2008 
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e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas ... que 

fomenten al máximo el desarrollo académico y social, ... 

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad 

la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo 

social. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, 

entre ellas: 

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, 

medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y 

habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo 

entre pares; 

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la 

identidad lingüística de las personas sordas; 

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y 

las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los 

modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y 

en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y 

social. 

4 ... . Ios Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a 

maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en 

lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que 

trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma 

de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y 

formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de 

técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con 

discapacidad. 

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad 

tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, 

la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida ... A tal 

fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables 

para las personas con discapacidad. 
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Este artículo, la Convención configura con sus disposiciones lo que los Estados 

Parte debe de entender por educación inclusiva: 

• Su objeto es desarrollar plenamente el potencial, reforzar el respeto por 

los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad 

humana y desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la 

creatividad de las persona con discapacidad. 

• Se asegura que el acceso a una educación de calidad en su comunidad y 

se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas que fomenten al 

máximo el desarrollo académico y social, se hagan ajustes razonables. 

• Brindar a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender 

habilidades para la vida y desarrollo social. 

• Emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén 

cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y 

personal que trabajen en todos los niveles educativos. 

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su 12.0 

período de sesiones (15 de septiembre a 3 de octubre de 2014) aprobó 

observaciones finales sobre el informe inicial de Méxic03 del cumplimiento de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Comité 

manifestó en la preocupación 47, lo siguiente: 

47. El Comité se encuentra particularmente preocupado por: 

3 https:/ /www.hchr.org.mx/i mages/ doc_pu b/G1419180. pdf 
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a) La persistencia del modelo de educación especial en el Estado 

parte; 

b) La falta de escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad; 

c) La ausencia de accesibilidad de los centros educativos y de 

todos los materiales didácticos, incluidos los libros de textos en 

braille e intérpretes de lengua de señas. 

Ante ello, el Comité llamó al Estado Mexicano a: 

a) Reconocer en su legislación y políticas un sistema de 

educación inclusiva en todos los niveles de la educación -

primaria, secundaria y superior-, y el desarrollo de ajustes razonables 

con recursos presupuestarios suficientes y formación adecuada de los 

docentes regulares; 

c) Implementar con urgencia medidas de accesibilidad de los 

centros educativos y de todos los materiales didácticos y asegurar su 

uso desde el inicio del curso académico, incluyendo el braille y la lengua 

de señas. 

Evidentemente, con esta reforma se atiende la recomendación del Comité de la 

Organización de las Naciones Unidas al reconocer en nuestra legislación, y con 

ello propiciar políticas, un sistema de educación inclusiva. 

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

con la Convención es un compromiso internacional que nuestro país adquirió, 

más que con la Organización de las Naciones Unidas, con su población con 

discapacidad; ya que como dato al margen, México fue el principal proponente 

de la firma de este instrumento internacional. 
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A pesar que la Convención entró en vigor en el 3 de mayo de 2008 fue hasta el 

Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2014 que se 

destinaron recursos al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. El 

año de 2013, fue un año de transición de "integratión educativa a educación 

inclusiva. 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 
PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 

;!EJERCICIO >.";-' MONTO. DIF 
(mdp) (mdp) 

2019 164 -29 
2018 193 +9 
2017 184 -112 
2016 296 +30 
2015 266 -37 
2014 303 

-' .. 
De elaboraclon propia con datos del Diana OfiCial de la Federación de los 

Presupuestos de Egresos de la Federación de los ejercicios 2019-2009. 

En los presupuesto de egresos de los años del 2012 al 2010 se ' destinaron 

recursos a la integración educativa ya la educación especial. 

Del mismo modo, la educación especial se sigue impartiendo educación 

especial. De acuerdo con el documento: "Principales cifras 2017-2018 publicado 

por la Secretaría de Educación Pública4
- SEP- en el ciclo escolar 2017-2018 se 

encontraban matriculados en el sistema de educación especial 612,039 

alumnos. De esa población 107 365 eran alumnos con discapacidad intelectual, 

lo que representa el 17.5 del total de los alumnos inscritos. Esta fuente señala 

que 358 103 alumnos son "otras condiciones", que representan el 58.5 de los 

beneficiarios de educación especial. 

Comparativamente, los ciclos escolares 2015-2016, 2016-2017 Y 2017-2018 se 

puede observar que, de 2016 a 2017 la población aumentó 21 mil alumnos, y 

https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica e indicadores/principales cifras/principales cifras 2017 2018 bolsillo.pdf 
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en comparación de los ciclos del 2017 al 2018 la matricula aumentó en 12 mil · 

alumnos. 

Por tipo de discapacidad, los alumnos con "Otras condiciones" ascienden a 358 

103, los de discapacidad intelectual eran 107 365 alumnos, 16 834 alumnos en 

educación especial tenían discapacidad motriz; juntas estas discapacidades 

representan el 79% de la matrícula en educación especial. 

El documento de la SEP señala que de los 612 039 alumnos, 551 919 son 

atendidos por instituciones de los gobiernos de las entidades federativas, 57 

387 por federales y 2733 por particulares. 

. 2015/2016 . 20j6/2017 - 2017/2018 
Federal 40134 50627 57387 
Estatal 536557 546936 551 919 
Particulares 2769 2700 2733 

Fuente: Principales cifras 2017-2018 publicado por la Secretaría de Educación Pública 

9 de cada 10 alumnos que son atendidos en la modalidad de educación especial 

reciben los servicios por los estados de la república. 

En el país, refieren los datos de la SEP, se imparte la educación especial en 

6110 planteles, de los cuales 4453 son Unidades de Servicios de Apoyo a la 

Educación Regular, y 1657 son Centros de Atención Múltiple. 

Datos del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidads señalan que durante el 2016 el Programa para la Inclusión y 

Equidad Educativa benefició a 177,100 alumnos con discapacidad. Este 

Programa tiene como objetivo garantizar la inclusión y equidad de las personas 

5 https:/ /www.gob.mx/conadis/ es/a rticu 105/ q ue-es-el-progra ma-pa ra-Ia-inclusion-y-Ia-eq uidad

educativa ?id iom=es 
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con discapacidad y las personas con aptitudes sobresalientes y/o talentos 

específicos en todos los ámbitos de su vida, priorizando el educativo. 

El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa6 se crea en 2014 el 

precedente inmediato es la fusión de siete Programas presupuesta les de los 

niveles educativos; Cinco Programas de educación Básica, uno de Media 

Superior y otro de educación superior. En Educación Básica, los Programas que 

se fusionaron, entre otros se encuentra el de Fortalecimiento de la educación 

especial y de la integración educativa. 

De acuerdo con el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2018 

elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social?, la situación de las personas con discapacidad y su posibilidad de asistir 

a la escuela es la siguiente: 

• 80,628 personas con discapacidad de 15 a 17 años que no asisten a la 

escuela. 

• 26.7% de la población de 18 a 29 años con discapacidad es analfabeta. 

• 42.7% del total de la población con discapacidad se encuentra en 

situación de rezago educativo. Este porcentaje se aumenta al 68.4% 

para la población con discapacidad mayor de 65 años. 

• En cuanto a la escolaridad media (en años), para el grupo de 18 a 29 

años, esta es menor por tres años en promedio para la población con 

disca pacidad. 

6 https:/ /www.inclusionyequidad.sep.gob.mx/es/acerca/semblanza .htm I 
7 https:/ /www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_Edu_2018.pdf 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MATEIA DE EDUCACIÓN 

INCLUSIVA, A CARGO DE LA SENADORA CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL . 

o 

rd 
e 
·tiO 
'rd a.. 



~RI\ I I GRUPO 
". t' PARLAMENTARIO 

LXIV LEGISLATURA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA I 
Senadora de la República 

• Asistencia escolar por tipo de discapacidad, se encuentra que la motriz 

es la más excluida del derecho a la educación, ya que 3 a 17 años asiste 

a la escuela en el nivel que le corresponde por su edad, seguida por la 

limitación mental (46.2%), discapacidad para hablar y comunicarse 

(66.7%), poner atención o aprender cosas (67.7%), discapacidad para 

caminar (68.5%), la auditiva (74.9%) y, por último, la visual (91.6%). 

• A nivel nacional, 24.8% disponían de rampas útiles para el acceso y la 

circulación; 10.4% de baños amplios y agarraderas; y 27.5% de puertas 

amplias para acceso en silla de ruedas o con muletas. En 59% de las 

primarias no se cuenta con alguna de estas instalaciones. 

• En educación media superior, 57% de los planteles cuentan con puertas 

amplias que permiten el acceso en muletas o silla de ruedas; y 30% con 

sanitarios amplios con agarraderas. 

• El menor porcentaje de planteles con rampas se encuentra en el 

telebachillerato estatal (16%). 

• 19.44% de los docentes de primaria, que confirmaban tener alumnos 

con discapacidad, contaban con algún material adaptado. 

• 15.5% de los alumnos con discapacidad cuentan con alguna beca. 

Urge, una reforma educativa con perspectiva de inclusión que revierta los datos 

que Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social advierte 

en el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2018. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MATEIA DE EDUCACIÓN 

INCLUSIVA, A CARGO DE LA SENADORA CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO I NSTI TUCI ONAL . 



q&D,IIGRUPO 
Fx~~G~~~NTARIO 
SENADO DE LA REPUBLlCA 

CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA I 
. S~nadora de la República 

Se propone que los alumnos con aptitudes sobresalientes sean regulados por la 

Ley General de Educación. La nueva Ley General de Educación publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019 ya establece en su 

artículo 67: 

Artículo 67. Para la identificación y atención educativa de los estudiantes 

con aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en 

sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los 

lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y 

los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los tipos de 

educación básica, así como la educación 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 educandos con aptitudes sobresalientes. 

La Secretaría de Educación Pública · en el documento "principales cifras 2017-

2018 señala que en el ciclo escolar 2015/2016 estaban matriculados en el 

Sistema Educativo Nacional 32149 alumnos, para el siguiente ciclo escolar, 

fueron 34,709, y para el ciclo 2017-2018 disminuyeron a 26,138 alumnos. 

Es necesario establecer planes y programas que separen a estas niñas, niños y 

adolescentes de los que ocupan los servicios de la educación especial. 

Esta iniciativa pretende que el derecho a ejercer plenamente el acceso a la 

educación de las personas con discapacidad sea una normalidad social. 

Finalmente, para precisar las propuestas legislativas, se adjunta el siguiente 

comparativo: 
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Dice 
Artículo 2. Para los efectos de est~ Ley se Artículo 2 .... 
entenderá por: 

1. Accesibilidad. Las medidas pertinentes para 1. a XVI. ... 
asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con 
las demás, al entorno físico, el transporte, la 
información y las comunicaciones, incluidos 
los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público o 
de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales ; 

11. Ajustes Razonables. Se entenderán las 
modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida, cuando se 
requieran en un caso particular, para 
garantizar a las personas con discapacidad el 
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 
con las demás, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales; 

111. Asistencia Social. Conjunto de acciones 
tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que impidan 
el desarrollo integral del individuo, así como la 
protección física, mental y social de personas 
en estado de necesidad, indefensión, 
desventaja física y mental, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva; 

IV. Ayudas Técnicas. Dispositivos 
tecnológicos y materiales que permiten 
habilitar, rehabilitar o compensar una o más 
limitaciones funcionales, motrices, sensoriales 
o intelectuales de las personas con 
discapacidad; 

V. Comunicación. Se entenderá el lenguaje 
escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la 
visualización de textos, sistema Braille, la 
comunicación táctil, los macrotipos, los 
dispositivos multimedia escritos o auditivos de 
fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios 
de voz digitalizada y otros modos, medios, 
sistemas y formatos aumentativos o 
alternativos de comunicación, incluida la 
tecnología de la información y las 
comunicaciones de fácil acceso; 

VI. Comunidad de Sordos. Todo aquel grupo 
social cuyos miembros tienen alguna 
deficiencia del sentido auditivo que les limita 
sostener una comunicación y socialización 

Debe decir 
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regular y fluida en lengua oral; 

VII . Consejo. Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad; 

VIII. Convención. Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad; 

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; -

X. Discapacidad Física. Es la secuela o 
malformación que deriva de una afección en 
el sistema neuromuscular a nivel central o 
periférico, dando como resultado alteraciones 
en el control del movimiento y la postura, y 
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; 

XI. Discapacidad Mental. A la alteración o 
deficiencia en el sistema neuronal de una 
persona, que aunado a una sucesión de 
hechos que no puede manejar, detona un 
cambio en su comportamiento que dificulta su 
pleno desarrollo y convivencia social, y 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; 

XII. Discapacidad Intelectual. Se caracteriza 
por limitaciones significativas tanto en la 
estructura del pensamiento razonado, como 
en la conducta adaptativa de la persona, y 
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; 

XIII. Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia 
estructural o funcional de los órganos de la 
visión, audición, tacto , olfato y gusto, así 
como de las estructuras y funciones 
asociadas a cada uno de ellos, y 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. 
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XIV. Discriminación por motivos de 
discapacidad. Se entenderá cualquier 
distinción, exclusión o restricción por motivos 
de discapacidad que tenga el propósito o el 
efecto 'de obstaculizar, menoscabar o dejar 
sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en igualdad de condiciones, de todos los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales en los ámbitos político, 
económico, social, cultural, civil o de otro tipo. 
Incluye todas las formas de discriminación, 
entre ellas, la denegación de ajustes 
razonables; 

XV. Diseño universal. Se entenderá el diseño 
de productos, entornos, programas y servicios 
que puedan utilizar todas las personas, en la 
mayor medida posible, sin necesidad de 
adaptación ni diseño especializado. El diseño 
universal no excluirá las ayudas técnicas para 
grupos particulares de personas con 
discapacidad cuando se necesiten; 

XVI. Educación Especial. La educación 
especial está destinada a individuos con 
discapacidades transitorias o definitivas, así 
como a aquellos con aptitudes sobresalientes. 
Atenderá a los educandos de manera 
adecuada a sus propias condiciones, con 
equidad social incluyente y con perspectiva 
de género; 

XVII. Educación Inclusiva. Es la educación 
que propicia la integración de personas con 
discapacidad a los planteles de educación 
básica regular, mediante la aplicación de 
métodos, técnicas y materiales específicos; 
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XVII. Educación Inclusiva. Se refiere al 
derecho que tiene todo alumno, 
independiente del tipo de discapacidad 
que tenga, a acceder a la educación 
regular en todos los niveles educativos 
mediante el respeto a su bienestar, la 
valoración a su dignidad y autonomía 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 considera a la 
accesibilidad como el principio rector que 
garantiza el ejercicio pleno y libre de 
barreras a la comunidad escolar y todos 
los espacios de los centros educativos 
para las personas con discapacidad, de 
igual forma protege y promueve el derecho 
a solicitar ajustes razonables de acuerdo 
con lo dispuesto por esta Ley; 
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XVIII. Estenografía Proyectada. Es el oficio y XVII. a XXXIV . ... 
la técnica de transcribir un monólogo o un 
diálogo oral de manera simultánea a su 
desenvolvimiento y, a la vez, proyectar el 
texto resultante por medios electrónicos 
visuales; 

XIX. Estimulación Temprana. Atención 
brindada a niños y niñas de entre O y 6 años 
para potenciar y desarrollar al máximo sus 
posibilidades físicas, intelectuales, 
sensoriales y afectivas, mediante programas 
sistemáticos y secuenciados que abarquen 
todas las áreas del desarrollo humano, sin 
forzar el curso natural de su maduración; 

XX. Igualdad de Oportunidades. Proceso de 
adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción 
de acciones afirmativé!s necesarias en el 
entorno jurídico, social, cultural y de bienes y 
servicios, que faciliten a las personas con 
discapacidad su inclusión, integración, 
convivencia y participación, en igualdad de 
oportunidades con el resto de la población; 

XXI. Lenguaje. Se entenderá tanto el lenguaje 
oral como la lengua de señas y otras formas 
de comunicación no verbal ; 

XXII. Lengua de Señas Mexicana. Lengua de 
una comunidad de sordos, que consiste en 
una se'rie de signos gestuales articulados con 
las manos y acompañados de expresiones 
faciales, mirada intencional y movimiento 
corporal, dotados de función lingüística, forma 
parte del patrimonio lingüístico de .dicha 
comunidad y es tan rica y compleja en 
gramática y vocabulario como cualquier 
lengua oral; 

XXIII. Ley. Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad; 

XXIV. Organizaciones. Todas aquellas 
organ izaciones sociales constituidas 
legalmente para el cuidado, atención o 
salvaguarda de los derechos de las personas 
con discapacidad o que busquen apoyar y 
facilitar su participación en las decisiones 
relacionadas con el diseño, aplicación y 
evaluación de programas para su desarrollo e 
integración social; 

XXV (sic DOF 12-07-2018). Registro Nacional 
de Población con Discapacidad. Porción del 
Registro Nacional de Población que solicitó y 
obtuvo . la Certificación del Estado con 
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Reconocimiento Nacional que refiere el 
artículo 10 de la Ley; 

XXVI. Perro guía o animal de servicio. Son 
aquellos que han sido certificados para el 
acompañamiento, conducción y auxilio de 
personas con discapacidad; 

XXVII. Persona con Discapacidad. Toda 
persona que por razón congénita o adquirida 
presenta una o más deficiencias de carácter 
físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea 
permanente o temporal y que al interactuar 
con las barreras que le impone el entorno 
social, pueda impedir su inclusión plena y 
efectiva, en igualdad de condiCiones con los 
demás; 

XXVIII. Política Pública. Todos aquellos 
planes, programas o acciones que la 
autoridad desarrolle para asegurar los 
derechos establecidos en la presente Ley; 

XXIX. Prevención. La adopción de medidas 
encaminadas a impedir que se produzcan 
deficiencias físicas, intelectuales, mentales y 
sensoriales; 

XXX. Programa. El Programa Nacional para 
el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discap~cidad ; 

XXXI. Rehabilitación. Proceso de duración 
limitada y con un objetivo definido, de orden 
médico, social y educativo entre otros, 
encaminado a facilitar que una persona con 
discapacidad alcance un nivel físico, mental, 
sensorial óptimo, que permita compensar la 
pérdida de una función , así como 
proporcionarle una mejor integración social; 

XXXII. Sistema. Sistema Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad; 

XXXIII. Sistema de Escritura Braille. Sistema 
para la comunicación representado mediante 
signos en relieve, leídos en forma táctil por 
las personas ciegas, y 

XXXIV. Transversalidad. Es el proceso 
mediante el cual se instrumentan las políticas, 
programas y acciones, desarrollados por las 
dependencias y entidades de la 
administración pública, que proveen bienes y 
servicios a la población con discapacidad con 
un propósito común, y basados en un 
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esquema de acción y coordinación de 
esfuerzos y recursos en tres dimensiones: 
vertical, horizontal y de fondo. 

Artículo 12. La Secretaría de Educación 
Pública promoverá el derecho a la educación 
de las personas con discapaddad, 
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: 

1. Establecer en el Sistema Educativo 
Nacional, el diseño, ejecución y evaluación 
del programa para la educación especial y del 
programa para la 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; 

111. Establecer mecanismos a fin de que 
las niñas y los niños con discapacidad gocen 
del derecho a la admisión gratuita y 
obligatoria así como a la atención 
especializada, en los centros de desarrollo 
infantil, guarderías públicas y en guarderías 
privadas mediante convenios de servicios. 
Las niñas 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; 
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Artículo 12. La Secretaría de Educación 
Pública garantizará el . derecho a la 
educación de las personas con discapacidad, 
observando que ésta se imparta libre de 
toda forma de discriminación en todos los 
espacios educativos, como planteles, 
centros educativos, guarderías del Sistema 
Educativo Nacional. Para tales efectos, 
realizará las siguientes acciones: 

1. Establecer en el Sistema Educativo 
Nacional, estrategias para el pleno ejercicío 
del derecho a la educación de las 
personas con discapacidad, mediante el 
diseño, ejecución y evaluación de programas 
para la educación especial y para la 
educación inclusiva de alumnos con 
cualquier tipo de discapacidad; 

11. Garantizar la inclusión de las 
personas con discapacidad en todos los 
niveles del Sistema Educativo Nacional, 
aplicando disposiciones jurídicas y buenas 
prácticas educativas que prevengan y 
erradiquen la discriminación, propicien 
condiciones de accesibilidad en instalaciones 
educativas, otorgando los apoyos didácticos, 
materiales y técnicos y que cuenten con 
personal docente capacitado; 

111. Establecer mecanismos a fin de que 
niñas y niños con discapacidad ejerzan su 
derecho a una educación gratuita y 
obligatoria así como a la atención 
especializada, en los centros de desarrollo 
infantil, guarderías públicas, centros para la 
atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil y en guarderías privadas mediante 
convenios de servicios. Las niñas y niños con 
discapacidad no podrán ser condicionados en 
su integración a la _educación inicial o 
preescolar. Los mecanismos que se 
establezcan atenderán al interés superior 
de la infancia. 

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

VII. Incluir la enseñanza del Sistema de 
Escritura Braille y la Lengua de Señas 
Mexicana en la educación pública y privada, 
fomentando la producción y distribución de 
libros de texto gratuitos en Sistema de 
Escritura Braille, macrotipos y textos audibles 
que complementen los conocimientos de los 
alumnos 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; 
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V. Establecer que los programas 
educativos que se transmiten por televisión 
pública o privada, nacional o local, abierta o 
de paga 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 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 que propicien su permanencia en el 
Sistema Educativo Nacional; 

VII. 

VIII. Establecer un programa nacional de 
becas educativas y becas de capacitación 
para personas con discapacidad en todos los 
niveles del Sistema Educativo Nacional; así 
como un programa de estímulos para la 
capacitación de docentes y demás 
personal del Sistema Educativo Nacional 
en materia de educación inclusiva y 
especial; 

IX. Diseñar e implementar programas de IX. a XIV .... 
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; 

X. 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; 

XI. 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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XII. 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; 

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 

XIV. Las demás que dispongan otros 
ordenamientos. 

Sin correlativo 
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Artículo 12 Bis. La Secretaría de 
Educación Pública, impartirá la educación 
inclusiva, al propiciar la integración de los 
alumnos con discapacidad a los planteles 
de educación básica regular, mediante la 
aplicación de métodos, técnicas y 
materiales específicos, proporcionándoles 
programas educativos apropiados, 
estimulantes y adecuados a las 
necesidades específicas de cada tipo de 
discapacidad. 

Para garantizar la inclusión plena de las 
personas con discapacidad, existirán 
centros de atención multidisciplinaria, 
enfocados a brindar educación especial 
para alcanzar la nivelación .educativa. Los 
centros de atención multidisciplinaria son 
optativos para las personas con 
discapacidad, sus padres o tutores, serán 
quienes tendrán siempre la opción de 
inscribir a los educandos, a cualquier 
modalidad de educación básica 
comprendida en este artículo. 

Las personas con discapacidad, sus 
padres o tutores podrán elegir si la 
persona con discapacidad cursa sus 
estudios en escuela regular o en algún 
otro servicio de atención que preste la 
Secretaría. 

La decisión que tome la persona con 
discapacidad, sus padres o tutores, 
deberá ser respetada y apoyada por la 
escuela elegida, quien deberá implementar 
progresivamente los ajustes razonables 
necesarios para lograr la inclusión 
educativa de las personas con 
discapacidad. Cualquier acto de rechazo o 
negativa del servicio educativo a las 
personas con discaJ~acidad en las 
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Artículo 14. La Lengua de Señas Mexicana, 
es reconocida oficialmente como una lengua 
nacional y forma parte del patrimonio 
lingüístico con que cuenta la nación 
mexicana. Serán reconocidos el Sistema 
Braille, los modos, medios y formatos de 
comunicación accesibles que elijan las 
personas con discapacidad. 

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. 
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escuelas regulares, será considerado un 
acto discriminatorio, lo anterior 
independientemente del tipo y grado de 
discapacidad de la persona que solicite la 
inclusión educativa. 

Artículo 14. La Lengua de Señas Mexicana, 
es oficialmente una lengua nacional y forma 
parte del patrimonio lingüístico con que 
cuenta la nación mexicana. Oficialmente se 
reconoce al Sistema Braille, los modos, 
medios y formatos de comunicación 
accesibles que elijan las personas con 
discapacidad. 

La Secretaría de Educación Pública 
establecerá los lineamientos necesarios 
para otorgar autorizaciones para el 
desempeño de intérpretes de Lengua de 
Señas Mexicanas. 

Artículo 15. La educación especial, en su 
carácter de auxiliar, será optativa, 
excepcional y temporal y 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, que le permita a las 
personas tener un desempeño académico 
equitativo, evitando así la desatención, 
deserción, rezago o discriminación. 

Es por lo anteriormente motivado y fundado; y con base en el artículo 71 

fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 

fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 Y demás aplicables del Reglamento del 

Senado de la Repúbl ica, quien suscribe somete a consideración de esta 

Soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MATEIA DE EDUCACIÓN 

INCLUSIVA 
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Único. Se reforman la fracción XVII del artículo 2, el artículo 12 en sus 

fracciones 1, II, III, IV, V, VI Y VIII, los artículos 14 y 15; Y se adicionan el 

artículo 12 Bis y un párrafo al artículo 14 de la Ley General para Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, para quedar como sigue: 

Artículo 2. oo. 

1. a XVI. oo. 

XVII. Educación Inclusiva. Se refiere al derecho que tiene todo alumno, 

independiente del tipo de discapacidad que tenga, a acceder a la 

educación regular en todos los niveles educativos mediante el respeto 

a su bienestar, la valoración a su dignidad y autonomía 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 considera a la accesibilidad como el principio 

rector que garantiza el ejercicio pleno y libre de barreras a la 

comunidad escolar y todos los espacios de los centros educativos para 

las personas con discapacidad, de igual forma protege y promueve el 

derecho a solicitar ajustes razonables de acuerdo con lo dispuesto por 

esta Ley; 

XVII. a XXXIV. oo. 

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública garantizará el derecho a la 

educación de las personas con discapacidad, observando que ésta se 

imparta libre de toda forma de discriminación en todos los espacios 
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educativos, como planteles, centros educativos, guarderías del Sistema 

Educativo Nacional. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones: 

1. Establecer en el Sistema Educativo Nacional, estrategias para el pleno 

ejercicio del derecho a la educación de las personas con discapacidad, 

mediante el diseño, ejecución y evaluación de programas para la educación 

especial y para la educación inclusiva de alumnos con cualquier tipo de 

discapacidad; . 

II. Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los 

niveles del Sistema Educativo Nacional, aplicando disposiciones jurídicas y 

buenas prácticas educativas que prevengan y erradiquen la 

discriminación, propicien condiciones de accesibilidad en instalaciones 

educativas, otorgando los apoyos didácticos, materiales y técnicos y que 

cuenten con personal docente capacitado; 

III. Establecer mecanismos a fin de que niñas y niños con discapacidad 

ejerzan su derecho a una educación gratuita y obligatoria así como a la 

atención especializada, en los centros de desarrollo infantil, guarderías públicas, 

centros para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil y en 

guarderías privadas mediante con'venios de servicios. Las niñas y niños con 

discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación 

inicial o preescolar. Los mecanismos que se establezcan atenderán al 

interés superior de la infancia. 

IV. Incorporar a los docentes y personal asignado que intervengan 

directamente en la educación inclusiva de las personas con discapacidad, al 

Sistema Nacional de formación, actualización, capacitación y superación 

profesional para maestros de educación básica; 
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V. Establecer que los programas educativos que se transmiten por televisión 

pública o privada, nacional o local, abierta o de paga 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 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 que propicien su permanencia en el Sistema Educativo 

Nacional; 

VII. 

VIII. Establecer un programa nacional de becas educativas y becas de 

capacitación para personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema 

Educativo Nacional; así como un programa de estímulos para la 

capacitación de docentes y demás personal del Sistema Educativo 

Nacional en materia de educación inclusiva y especial; 

IX. a XIV . ... 

Artículo 12 Bis. La Secretaría de Educación Pública, impartirá la 

educación inclusiva, al propiciar la integración de los alumnos con 

discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la 

aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, 

proporcionándoles programas educativos apropiados, estimulantes y 

adecuados a las necesidades específicas de cada tipo de discapacidad. 
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Para garantizar la inclusión plena de las personas con discapacidad, 

existirán centros de atención multidisciplinaria, enfocados a brindar 

educación especial para alcanzar la nivelación educativa. Los centros 

de atención multidisciplinaria son optativos para las personas con 

discapacidad, sus padres o tutores, serán quienes tendrán siempre la 

opción de inscribir a los educandos, a cualquier modalidad de 

educación básica comprendida en este artículo. 

Las personas con discapacidad, sus padres o tutores pOdrán elegir si 

la persona con discapacidad cursa sus estudios en escuela regular o 

en algún otro servicio de atención que preste la Secretaría. 

La decisión que tome la persona con discapacidad, sus padres o 

tutores, deberá ser respetada y apoyada por la escuela elegida, quien 

deberá implementar progresivamente los ajustes razonables 

necesarios para lograr la inclusión educativa de las personas con 

discapacidad. Cualquier acto de rechazo o negativa del servicio 

educativo a las personas con discapacidad en las escuelas regulares, 

será considerado un acto discriminatorio, lo anterior 

independientemente del tipo y grado de discapacidad de la persona 

que solicite la inclusión educativa. 

Artículo 14~ La Lengua de Señas Mexicana, es oficialmente una lengua 

nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación 

mexicana. Oficialmente se reconoce al Sistema Braille, los modos, medios y 

formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad. 
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La Secretaría de Educación Pública establecerá los lineamientos 

necesarios para otorgar autorizaciones para el desempeño de 

intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas. 

Artículo 15. La educación especial, en su carácter de auxiliar, será 

optativa, excepcional y temporal y 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, que le permita a las personas 

tener un desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, 

deserción, rezago o discriminación. 

Transitorios. 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. La Secretaría, en virtud del presente decreto emprenderá, en un 

plazo no mayor a 180 días, las actualizaciones reglamentarias y administrativas 

que correspondan, en función de su disponibilidad presupuestaria. 

Dado en la Sede de la H. Cámara de Senadores, a 6 de noviembre d 
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