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Asunto: Se remite iniciativa
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA en mi carácter de Legislador miembro
de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática y a nombre del misrno, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los
Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, y, el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta
Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA
LOS ARTÍCULOS 60 Y 61 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,misma
que sustento en la siguiente.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La universalización del derecho a la educación, no hubiera sido posible sin la
•
consideración del principio de igualdad de oportunidades como un derecho de todas las
personas.
La discapacidad es, en la actualidad, concebida como una forma de exclusión
social, cuyo resultado es una situación de desventaja a la hora de participar en igualdad de
oportunidades en la sociedad, y máxime si las mismas se refieren al tema educativo.
La Ley de Educación del Estado de Aguascalientes ha venido siendo reformada, sin
embargo como toda Ley, es perfectible, y con mayor relevancia cuando se tratan temas de
inclusión y discapacidad.
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En la citada Ley, la educación, se señala que además de obligatoria, debe ser
inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, atendiendo todas las
circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, eliminado
las barreras del aprendizaje, proponiendo recursos técnico-pedagógicos y materiales
necesarios para los servicios educativos.
Así mismo, la educación especial deberá estar disponible para todos los tipos,
niveles,

modalidades y opciones educativas que se impartan en el Estado de

Aguascalientes, la cual deberá ser proporcionada en condiciones necesarias, a partir de la
decisión y previa valoración de los educandos, por parte de los docentes y personal de
salud.
De igual manera, la educación especial buscará la equidad y la inclusión, la cual
deberá estar disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas
establecidas en el referido ordenamiento.
Aunado a lo anterior, México es parte dentro de la Convención sobre Derechos de
las Personas con Discapacidad, misma que protege él tema de la educación inclusiva sin
discriminación.
En este tenor, en el Artículo 24 de la citada. Convención, se cita que los Estados
Partes asegurarán que:
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de
educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no
queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza
secundaria por motivos de discapacidad;
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, en el marco del
sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;
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e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que
fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de
la plena inclusión.
Derivado de la discriminación, exclusión o diversas barreras que se les imponen, las
personas con discapacidad tienen más probabilidad de no asistir a la escuela o abandonar
la escuela antes de terminar la educación primaria o secunda
La promoción y la concienciación constituyen otro ámbito de acción, cuyo objetivo
es garantizar que las personas discapacitadas puedan disfrutar de plenos derechos en
materia de educación.
Uno de los principales obstáculos para conseguir la educación inclusiva, es que la
misma opera sin contemplar en amplitud las medidas que contempla la Convención sobre
los derechos de las personas con discápacidad.
Es recurrente la exclusión de una persona con discapacidad al ingreso a un centro
educativo, siendo así que resulta imperante otorgar la oportunidad de poder desarrollarse
en la medida de sus capacidades cognitivas.
La educación de la persona con discapacidad, como la de cualquier otra persona, se
relaciona directamente con una mejor calidad de vida y, junto con el empleo, supone el
puente hacia la participación social y el reconocimiento pleno de los derechos de
ciudadanía. El papel de la inclásión en la enseñanza y en los sistemas formativos se revela
así crucial en relación con la integración social.
Además de lo anterior, el suscrito ha pugnado por la promoción del lenguaje de
señas, para que al efecto se contemplen en el Estado las estrategias necesarias para que
las dependencias contempladas en a Ley de Educación del Estado, en sus respectivas
esferas de competencia, capaciten al personal respectivo y contener la señalética
necesaria al efecto.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforma el Artículo 60 y 61 de la Ley de Educación del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue.-

Artículo 60....

I. a la

Cuando la persona con discapacidad no fuere aceptada en la escuela regular, a petición de
ésta o de quien la represente, el Director del plantel educativo deberá expedir por escrito la
causa por la cual no es admitido.

Con base en lo dispuesto en la presente Ley en lo referente a la educación especial, a
quienes les resulte imposible la integración al Sistema Educativo General Ordinario, será impartida ajustándose al proceso psicológico de cada sujeto y no estrictamente a su edad
cronológica.

Artículo 61....

I. a la V....

Se promoverán en el Estado las estrategias necesarias para que las dependencias
contempladas en esta ley, en sus respectivas esferas de competencia, capaciten al personal
en cuyas instalaciones se efectúe atención al público, a fin de facilitar la comunicación en
lenguaje de señas con las personas pon discapacidad auditiva y del habla. Asimismo, se
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instalarán medios de señalización visual adecuados para el pleno reconocimiento de atención
a las mismas.

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación, con base en sus posibilidades
presiffluestarias, promoverá la educación con intérpretes para personas sordas y con mudez
en los diferentes niveles educativos, de manera que contribuya con la formación integral de
dichas personas.

El Sistema DIF de cada municipio, de ser el caso, facilitará el uso de intérpretes para personas
con discapacidad auditiva y del habla en actos institucionales que presida el Gobernador del
Estado. Asimismo, se promoverá el derecho de contar con intérpretes para personas con
discapacidad auditiva y del habla, en réquerimientos del orden civil y judicial.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará

cia al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial del Estado de Aguascali

DIPUTADO ALEJANDR
Diputado In grante iel
Grupo Parlamenta ip Mixto PAN-PRD
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