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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

DIPUTADA PATRICIA GARCÍA GARCÍA, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática; con fundamento en los artículos 30 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III; de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su
Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea,
la "Iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes,
así como a la Ley de Integración Social y Productiva de Personas con
Discapacidad para el Estado de Aguascalientes, en materia de la
implementación y fomento de la Lengua Mexicana de Señas", al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contribuir con la construcción de un Estado de Aguascalientes cada vez
más incluyente y respetuoso con toda la población y en especial con sus
minorías, representa hacer válida la máxima de los derechos humanos, -que toda
persona goce de vivir libre de cualquier tipo de discriminación-.
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Las personas con alguna discapacidad auditiva o sordas, tienen derecho
a comunicarse mediante su lengua natal y mediante señas, es decir la Lengua
de Señas Mexicana.

Los esfuerzos de política inclusiva en la educación especial, por
incorporar a los niños con discapacidad auditiva, no ha logrado del todo cubrir
las necesidades básicas de este sector, por lo que debemos pasar de un trato
diferenciado y selectivo, a una asimilación total de esta población en los núcleos
educativos.

En México existen 251,000 personas sordas que no habla el Lenguaje
Mexicano de Señas, por lo que resulta de suma importancia incluirlos en la
adquisición de esta lengua como derecho fundamental, ya que se estima que la
comunidad de sus familias con las que diariamente se relacionan asciende a
828,000 personas.

La posibilidad de una educación bilingüe, que respete su lengua nacional
(Lengua de Señas Mexicana) y que les permita también el acceso a la escritura
en español, logrará que niñas y niños sordos puedan estar plenamente incluidos
en la sociedad.
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Los niños y niñas sordos pueden encontrarse en un atraso de desarrollo
cognitivo si se les enseña el lenguaje de señas universal y no el Lenguaje de
Señas Mexicano, como primer idioma.

La Lengua de Señas Mexicana es reconocida oficialmente como una
lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la
nación mexicana y es definida por la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad como una "lengua de una comunidad de sordos,
que consiste en una serie 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".

Las anteriores razones surgen como motivos sociales directos para
proponer las siguientes reformas a nuestros ordenamientos:

1.- La Ley de Educación se modifica para establecer el respeto de los
educandos a las personas con discapacidad, como uno de los fines en la
educación en el Estado, ya que es en nuestros jóvenes en quienes debemos
confiar para poner en sus manos el valor, reconocimiento y aprecio por toda
persona con alguna discapacidad.
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2.- Así mismo se establecen como facultades para el Poder Ejecutivo y
las Autoridades Educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
llevarán a cabo las actividades siguientes:

-Incluirá la enseñanza del Modelo Bilingüe de Educación de las Personas
con Discapacidad Auditiva, priorizando la Lengua de Señas Mexicana en la
educación pública y privada.

-Entendiendo a la Lengua de Señas Mexicana como la lengua reconocida
oficialmente como lengua nacional, que consiste en una serie de signos
gestuales articulados con las manos y movimiento corporal, dotados de función
lingüística.

-El Modelo Bilingüe de Educación de las Personas con Discapacidad
Auditiva deberá entenderse como aquel que garantiza el espacio idóneo para el
aprendizaje de lengua de señas mexicanas en contextos foiniales de uso como
su primera lengua y el aprendizaje del español escrito como segunda lengua.

3.- Por último en la Ley de Integración Social y Productiva de Personas
con Discapacidad para el Estado de Aguascalientes, se realizan también las
adecuaciones antes mencionadas y se establece que el Instituto de Educación de
Aguascalientes proporcionará a los estudiantes con discapacidad materiales y
ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los
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planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo
de intérpretes de lengua de señas mexicana y todos aquellos apoyos que se
identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad.

Con ello, la inclusión del uso de la lengua de señas mexicana en nuestro
sistema jurídico local, permitirá el desarrollo integral de las personas sordas.
Para este modelo es fundamental el uso de lengua de señas, por lo que será
indispensable que en el personal de las escuelas existan enseñantes, y así mismo
que docentes y alumnos oyentes en las escuelas reconozcan este lenguaje como
la manera de potencializar el aprendizaje y la relación con la persona con
discapacidad auditiva.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar a la
consideración de esta Asamblea legislativa el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan los párrafos segundo, tercero y
cuarto al artículo 61 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes,
para quedar en los siguientes términos:

5

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGuASCALIENTES

Venusliana Carranza Garza
111411.::•Xlik•iv(1110,1,

ESIA1,011bRí Y SOEFRAX0
AGUASCALIIttitS
PODER ttGISIMIYO

LA LEGISLATURA LXIV DE CA. PARIDAD DE GÉNERO

ARTÍCULO 61.- ....
Se incluirá la enseñanza del Modelo Bilingüe de Educación de las Personas
con Discapacidad Auditiva, priorizando la Lengua de Señas Mexicana en la
educación pública y privada.
Entendiendo a la Lengua de Señas Mexicana como la lengua reconocida
oficialmente como lengua nacional, que consiste en una serie de signos
gestuales articulados con las manos y movimiento corporal, dotados de
función lingüística.
El Modelo Bilingüe de Educación de las Personas con Discapacidad Auditiva
deberá entenderse como aquel que garantiza el espacio idóneo para el
aprendizaje de lengua de señas mexicanas en contextos formales de uso como
su primera lengua y el aprendizaje del español escrito como segunda lengua.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 36 Bis y se reforma
la fracción V del Artículo 62 de la Ley de Integración Social y Productiva de
Personas con Discapacidad para el Estado de Aguascalientes, para quedar en
los siguientes términos:

ARTÍCULO 36 Bis .- El Instituto de Educación de Aguascalientes
difundirá el reconocimiento de la Lengua de Señas Mexicana como lengua
oficial, mediante capacitación e investigación a fin de que sea empleada en el
Sistema Educativo Estatal.
Se entiende por Lengua de Señas Mexicana, la reconocida oficialmente como
lengua nacional, que forma parte del patrimonio lingüístico de la nación
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mexicana, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las
manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y
movimiento corporal, dotados de función lingüística.
El Instituto de Educación de Aguascalientes a fin de crear las condiciones
necesarias para una completa integración y desarrollo de las personas con
discapacidad auditiva, promoverá la enseñanza de la Lengua de Señas
Mexicana en la educación pública y privada.
Para los efectos del párrafo anterior el Instituto de educación de
Aguascalientes contará con maestros capacitados debidamente en el uso de
la Lengua de Señas Mexicana, contando con un programa de capacitación
permanente.
El Instituto de Educación de Aguascalientes proporcionará 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 y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para
brindar una educación con calidad;

ARTICULO 62.- Son derechos en materia de urbanismo y movilidad,
que esta Ley reconoce y protege en favor de las personas con algún grado de
discapacidad los siguientes:
I.- a la IV.- ...
V. Tener acceso a equipo especializado para diferentes tipos de
discapacidad en los sitios públicos, adecuado a los nuevos avances de la
tecnología de la información y las comunicaciones, como instrumentos de
lectura y escritura para la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos
multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, sistema braille,
Lengua de Señas Mexicana, los sistemas auditivos, los medios de voz
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digitalizada y formatos aumentativos o alternativos de comunicación. Los
gobiernos estatales y municipales garantizarán estos derechos de acuerdo con
la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Aguascalient , Ags., a de junio de 2020.
A ENTAMENTE

DIPUTADA PATRIC GARCÍA GARCÍA.
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