
Gerardo N ove lo Osuna 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México a 11 de diciembre de 2019 
SEN/GN0/0146/2019 

Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Senado de la República LXIV Legislatura 
Presente. 

Asunto: Inscribir la iniciativa en el orden 
del día de la sesión ordinaria del miércoles 
11 de diciembre de 2019. 

Por instrucciones del Senador Gerardo Novelo Osuna, amablemente solicita sea 
suscrita la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
EDUCACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO A LA ASOCIACION NACIONAL DE 

UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y AL 
TITULAR DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA QUE, EN EL 
CONTEXTO DE SUS ATRIBUCIONES, ESTABLEZCAN EN COORDINACIÓN 
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN DE LAS 
PERSONAS CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E 
HIPERACTIVIDAD EN LOS NIVELES SUPERIORES DE EDUCACIÓN, 
PRESENTADA POR EL SENADOR GERARDO NOVELO, para que se presente e 
introduzca en el orden del día de la sesión ordinaria del miércoles 11 de diciembre 
del presente año; misma que se anexa digitalmente en CD. 

Por otra parte, solicito turno directo de dicha Iniciativa a la Comisión que 
corresponda, con fundamento en el artículo 172, numeral IV, del Reglamento del 
Senado de la República. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

C.c.p. Dr Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios 
C.c.p Lic. Gilberto Encinas Espeje!, Secretario Técnico del Grupo Parlamentario de Morena 
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Gerardo Novelo Osuna 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA EDUCACIÓN 

PÚBLICA, ASÍ COMO A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y AL TITULAR DEL CONSEJO 

NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD PARA QUE, EN EL CONTEXTO DE SUS ATRIBUCIONES, 

ESTABLEZCAN EN COORDINACIÓN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 

GARANTIZAR LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO POR 

DEFICIT DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD EN LOS NIVELES SUPERIORES 

DE EDUCACIÓN, PRESENTADA POR EL SENADOR GERARDO NOVELO. 

Senadora Mónica Fernández Balboa 

Presidenta de la Mesa Directiva 

Senado de la República LXIV Legislatura 

Presente. 

El suscrito, Gerardo Novelo Osuna, Senador de la República, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura, con fundamento en los 

artículos 8, numeral 1, fracción 11 y 276 numeral 1 fracción 1, del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta 

respetuosamente al titular de la Secretaría Educación Pública así como a la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y al 

titular del Consejo Nacional Para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
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Discapacidad para que en el contexto de sus atribuciones establezcan en 

coordinación, las medidas necesarias para garantizar la inclusión de las personas 

con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en los niveles superiores de 

educación al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

Se puede constatar que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 1, así como la Ley General de Educación 2 establecen el derecho a la 

educación de todas las personas, así como la obligatoriedad del Estado Mexicano 

en todos sus niveles de gobierno para garantizarlo. Particularmente en tratándose 

de la obligación de garantizar el acceso a la educación superior, nuestra Carta 

Magna establece que las autoridades federales y locales establecerán políticas para 

fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale3 . 

De igual forma, se puede constatar dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

2019- 2024, que es una prioridad el establecimiento de medidas especiales para 

lograr la igualdad sustantiva, ya sea de nivelación, de inclusión o acciones 

afirmativas, tendientes a transformar las desigualdades relacionadas con injusticias 

de índole socioeconómica, de género, origen étnico, orientación sexual, condición 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, Artículo 3o. Toda persona tiene 

derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá 

y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior La 

educación inicial , preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media 

superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente 

artículo. 

2 Ley General de Educación, Artículo 6 tercer párrafo," La obligatoriedad de la educación superior 

corresponde al Estado en los términos dispuestos por la fracción X del artículo 3o. constitucional y 

las leyes en la materia. 

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 3, fracción X. 



de discapacidad o etapa de ciclo de vida.4 En esta línea, parto del reconocimiento 

de que la educación superior constituye un bien social que, al igual que otros bienes, 

está sujeta a procesos y criterios de distribución que se fundamentan en diferentes 

concepciones sobre la justicia social, desafortunadamente, en materia de inclusión 

e igualdad de oportunidades para personas con discapacidad en el sistema 

educativo, aún existen muchos retos en nuestro país para poder garantizarlo. Sobre 

esto, algunos trabajos académicos mencionan que: 

"Las políticas educativas en nuestro país en materia de inclusión de personas 

con discapacidad se han concentrado de manera fundamental en el nivel básico y 

solo algunas universidades han venido implementando una serie de medidas para 

atender las necesidades de este sector de la población, aunque no siempre las han 

logrado integrar como parte de una política institucional". 5 

Abonando a reforzar la idea de que las universidades continúan siendo un espacio 

elitista, que excluye estructuralmente a amplios sectores de la sociedad . 

Si bien existen diferentes formas de discapacidad y por tanto diversos sectores 

poblacionales que requieren atenciones especificas que son igualmente prioritarias, 

las que referiremos aquí son las referentes a las que dificultan el aprendizaje de las 

personas, particularmente nos referimos al Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) , el cual es un término específico que se refiere a un grupo 

de trastornos escolares y no escolares, que se manifiestan como dificultades 

4 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, p.35. 

5 Pérez-Castro, Judith, LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO, Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, núm. 46, 2016, 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 

https:l /www. redalyc. org/jats Repo/998/998434550 11 /html/index. htm l. 



significativas para el aprendizaje y la adaptación familiar, escolar y social.6 Al 

respecto podemos entender que: 

"Este trastorno es intrínseco a la persona que lo padece, es decir, que es debido a 

una alteración neuropsico/ógica que provoca disfunciones en los mecanismos de 

Control Ejecutivo del Comportamiento, que afecta de modo directo a los procesos 

psicológicos de atención sostenida, memoria de trabajo, autorregulación de la 

motivación y el afecto, in tematización de/lenguaje y procesos de análisis y síntesis, 

directamente implicados en las tareas de enseñanza-aprendizaje y adaptación 

escolar. ''7 

Los efectos de este trastorno a nivel de resultados escolares en .los diversos niveles 

de estudio han sido ampliamente estudiados en las últimas décadas, concluyendo 

que la problemática a la que se enfrentan los estudiantes universitarios con TDAH 

afecta a dos cuestiones fundamentales: 

a) elevado riesgo de fracaso académico V, 

b) abandono de los estudios universitarios. 

Algunos estudios argumentan que tan sólo entre el 5%-10% de los alumnos con 

TDAH logran finalizar los estudios, aumentando la vulnerabilidad hacia ei abandono 

en los dos prime1·os años, especialmente en el primer curso académico. por- lo qu(·· 

éste significa de tránsito entre los estudios de secundaria y un iversitat·ios y pGr Ir ),. 

esfuerzos de adaptación que ello significa para el estudiante 8 

En conclusión y en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de 

Desarrollo contar con una política de inclusión e igualdad . en la educación es 

6 Romero Pérez, Juan Francisco, Lavigne Cerván, Rocío, Dificultades en el Aprendizaje: 
Unificación de Criterios Diagnósticos, Consejería de Educación, Junta de Andalucía, I.S.B.N.: 84-
689-1108-9, 2005, p.91 . 

. 7 

8 



indispensable para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación en todas 

las regiones del país y a todos los grupos de la población9 

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, Gerardo Novelo Osuna, Senador 

de la República, someto al escrutinio de esta Soberanía, la siguiente proposición 

con punto de acuerdo, en los términos siguientes: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al titular de la Secretaría Educación Pública, así como a la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y al 

titular del Consejo Nacional Para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad para que, en el contexto de sus atribuciones establezcan en 

coordinación las medidas necesarias para garantizar la inclusión de las personas 

con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en los niveles superiores de 

educación. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores, a los once días del mes de diciembre 

del año dos mil diecinueve. 

Senador de la república por Baja California 

9 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. P. 93. 


