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DIP. JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ, en mi calidad de diputado
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración
Nacional, con fundamento en las facultades que me confieren los artículos 30
Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalíentes, así como
los artículos 16 fracción III, 112, 113 y 114 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalíentes, someto a consideración de este Pleno
Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por el cual se
adiciona la fracción XXXVII del artículo 4; y se adiciona la fracción XII del
artículo 57 recorriendo las fracciones subsecuentes, de la LEY DE LOS
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 3o,
sostiene que toda persona tiene derecho a una educación que se basará en el
irrestricto respeto de la dignidad de las personas y tenderá a desarrollar
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armónicamente todas las facultades del ser humano.1 Asimismo, la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, en su Artículo 6, indica que todas las
personas tendrán acceso a una educación adecuada según sus necesidades de
desarrollo y un proceso colectivo de interés general y público. El Estado deberá,
además, promover y atender la educación superior y otras modalidades
educativas; como la formación y capacitación para el trabajo, la educación de
adultos, la educación especial y la educación inicial.2
En épocas escolares y sobre todo desde temprana edad es cuando pueden ser
detectadas ciertas necesidades especiales para poder mejorar el desarrollo y las
capacidades de las niñas, niños y adolescentes. Los trastornos específicos del
aprendizaje se caracterizan por una dificultad creciente y persistente para
aprender habilidades matemáticas y de lecto-escritura, situación que se hará
más evidente conforme aumente el nivel educativo del afectado. A pesar de lo
comunes que son estos padecimientos, puesto que 1 de cada 5 estudiantes los
sufren, no parece ser un asunto al que se le haya brindado la importancia que
requiere, convirtiéndose así en uno de los principales factores de deserción
escolar.
El 15 por ciento de la población estudiantil mundial presenta dificultades para
aprender, situación se ve reflejada en sus notas debido a que el sistema
educativo se encuentra enfocado en la obtención y evaluación de conocimientos
mediante la lecto-escritura, dando mayor énfasis a la lectura de libros y la
realización de exámenes escritos. El estudiante suele invertir un mayor tiempo y

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-5-l.pdf
Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
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esfuerzo al estudio, sin embargo, estos siempre serán insuficientes para
alcanzar un aprovechamiento académico normal.
Los padecimientos que implican un trastorno del aprendizaje son:
Dislexia o Legastenia
Es la dificultad en el descifrado de letras, que limita la capacidad de comprender
el sentido de una frase. Es un trastorno del aprendizaje que supone la dificultad
para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y para
comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras
(decodificación).3 La dislexia, que también se denomina «dificultad de lectura»,
afecta zonas del cerebro que procesan el lenguaje. Se caracteriza por una
lectura lenta y falta de ritmo, pérdida del renglón, confusión en el orden de las
letras, inversión de letras y palabras, problemas de orientación y dirección,
vocabulario pobre, dificultades para expresar verbalmente sus ideas, entre otros.
Discalculia
La discalculia es un trastorno del aprendizaje en el que impera la dificultad para
realizar habilidades numéricas, entender cantidades o identificar los números,
por ejemplo, cual es mayor o menor, cuál número va primero y cuál le sigue,
también se les complica hacer sumas de derecha a izquierda o de arriba hacia
abajo, entre otras. Esta dificultad surge a partir de que las áreas cerebrales
relacionadas con el aprendizaje matemático están dañadas. Hay de dos tipos, la
3 https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/dyslexia/symptoms-causes/syc-20353552
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adquirida y la del desarrollo. La primera se presenta como consecuencia de una
lesión cerebral y puede aparecer a cualquier edad. La segunda surge desde la
infancia e inicia cuando los niños entran a preescolar y empiezan a trabajar con
operaciones numéricas. No es tan conocida o entendida como la dislexia, pero
algunos expertos creen que es igual de común. Quienes la presentan suelen
cometer errores en cálculos matemáticos sencillos, contar y hasta comprender la
hora.
Disgrafía
Es la dificultad para controlar los músculos de la mano y el brazo que permiten
una caligrafía adecuada, entre otras acciones de precisión. La padecen entre un
6 y un 10 por ciento de la población mundial, quienes al escribir tienen una
caligrafía ilegible. Esta dificultad motriz suele presentarse también al realizar
actividades que requieren de movimientos precisos como el movimiento de
labios o escribir al mismo tiempo que se está pensando.
Disortografía
Es la dificultad para convertir el lenguaje oral en escrito, razón por la cual
presentan constantes errores ortográficos. Es un trastorno de la capacidad de
escritura que se manifiesta en los niños como una dificultad para transcribir las
palabras de forma correcta y seguir las normas ortográficas. Por lo tanto,
presentan dificultades tanto para asociar los sonidos y las grafías, como para
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integrar dicha normativa. Este trastorno suele afectar a niños que también sufren
otros retrasos o trastornos del lenguaje oral o escrito.4
Cabe destacar que todas estas condiciones son hereditarias en su mayoría e
implican formas diferentes de procesar la información, quienes las poseen son
personas totalmente sanas cuyo potencial es calificado de una manera en la que
ellos no se desempeñan adecuadamente. La deficiencia en las capacidades de
estudio está tan normalizada, que los adultos suelen enterarse de su condición
hasta el momento en que sus hijos son diagnosticados y comprenden que se
trata de padecimientos hereditarios.
El diagnóstico a edades tempranas permitirá maximizar su capacidad de
aprendizaje, evitando así, un bajo aprovechamiento académico y la deserción
escolar. Alumnos catalogados como neurodivergentes, es decir, que tienen
condiciones como las anteriormente detalladas, no son diferentes de los
alumnos regulares ni requieren educación especial, ya que lo más conveniente
es integrarlos para que consigan ser más funcionales en diversas facetas de sus
vidas.

En

este

tenor,

el

Estado

debe

asegurarse

de

garantizar

la

democratización de la educación, así como facilitar la detección oportuna de
dichas deficiencias para lograr una incorporación adecuada de quienes las
padecen a los ámbitos laboral y educativo.
Atendiendo a lo anterior, se propone adicionar la fracción XXXVII del artículo 4;
así como adicionar la fracción XII del artículo 57 recorriendo las fracciones
subsecuentes para quedar en los términos siguientes del cuadro comparativo:

4 https://www.understood.org/es-mx/artides/understanding-dysgraphia
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TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se
entenderá por:
entenderá por:
(...)

(...)

XXXVII.- Sin correlativo

XXXVII.- Trastornos Específicos del
Aprendizaje: Dificultad específica y
persistente que interfiere en el
aprendizaje de habilidades académicas.

Artículo 57. Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a una
educación de calidad que contribuya al
conocimiento de sus propios derechos,
basada en un enfoque de derechos
humanos y de igualdad sustantiva, que
garantice el respeto a su dignidad humana;
el
desarrollo
armónico
de
sus
potencialidades
y
personalidad,
y
fortalezca el respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales,
en los términos del artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley General de
Educación
y
demás
disposiciones
aplicables.

Artículo 57. Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a una
educación de calidad que contribuya al
conocimiento de sus propios derechos,
basada en un enfoque de derechos
humanos y de igualdad sustantiva, que
garantice el respeto a su dignidad humana;
el
desarrollo
armónico
de
sus
potencialidades
y
personalidad,
y
fortalezca el respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales,
en los términos del artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley General de
Educación
y
demás
disposiciones
aplicables.

(REFORMADO, P.O. 25 DE MAYO DE (REFORMADO, P.O. 25 DE MAYO DE
2020)
2020)
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o
guarda y custodia, tendrán derecho a
decidir e intervenir en la educación que
habrá de darse a niñas, niños y
adolescentes, asimismo tendrán la facultad
de corregirlos en su conducta, lo cual no
implicará violencia familiar en los términos
del Capítulo Tercero, Título Sexto, Libro
Primero del Código Civil para el Estado de
Aguascalientes, castigos corporales o

r

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o
guarda y custodia, tendrán derecho a
decidir e intervenir en la educación que
habrá de darse a niñas, niños y
adolescentes, asimismo tendrán la facultad
de corregirlos en su conducta, lo cual no
implicará violencia familiar en los términos
del Capítulo Tercero, Título Sexto, Libro
Primero del Código Civil para el Estado de
Aguascalientes, castigos corporales o
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tratos crueles, denigrantes o humillantes tratos crueles, denigrantes o humillantes
que atenten contra la integridad física o que atenten contra la integridad física o
psíquica de niñas, niños y adolescentes.
psíquica de niñas, niños y adolescentes.
Las
autoridades
del
Estado
de
Aguascalientes y de sus Municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias
garantizarán la consecución de una
educación de calidad y la igualdad
sustantiva en el acceso y permanencia en
la misma, para lo cual deberán:
(...)

Las
autoridades
del
Estado
de
Aguascalientes y de sus Municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias
garantizarán la consecución de una
educación de calidad y la igualdad
sustantiva en el acceso y permanencia en
la misma, para lo cual deberán:
(...)

XII. Adoptar medidas para responder a las
necesidades
de
niñas,
niños
y
adolescentes con aptitudes sobresalientes,
de tal manera que se posibilite su
desarrollo progresivo e integral, conforme
a
sus capacidades y
habilidades
personales;

XII. Adoptar medidas para detectar y
atender las necesidades de niñas, niños
y
adolescentes
con
trastornos
específicos del aprendizaje, de tal
manera que se posibilite su desarrollo
progresivo e integral, conforme a sus
capacidades y habilidades personales.

XIII. Establecer mecanismos para la
expresión y participación de niñas, niños y
adolescentes, conforme a su edad,
desarrollo
evolutivo,
cognoscitivo
y
madurez que permita atender y tomar en
cuenta sus intereses y preocupaciones en
materia educativa;

XIII. Adoptar medidas para responder a las
necesidades
de
niñas,
niños
y
adolescentes con aptitudes sobresalientes,
de tal manera que se posibilite su
desarrollo progresivo e integral, conforme
a
sus capacidades y
habilidades
personales;

XIV. Contribuir a garantizar la permanencia
y conclusión de la educación obligatoria de
niñas, niños y adolescentes y para abatir el
ausentismo,
abandono
y deserción
escolares;

XIV. Establecer mecanismos para la
expresión y participación de niñas, niños y
adolescentes, conforme a su edad,
desarrollo
evolutivo,
cognoscitivo y
madurez que permita atender y tomar en
cuenta sus intereses y preocupaciones en
XV. Promover la disciplina escolar de materia educativa;
modo compatible con la dignidad humana,
impidiendo la imposición de medidas de XV. Contribuir a garantizar la permanencia
disciplina que no estén previamente y conclusión de la educación obligatoria de
establecidas, sean contrarias a la dignidad niñas, niños y adolescentes y para abatir el
humana o atenten contra la vida o la ausentismo,
abandono y
deserción
integridad física o mental de niñas, niños y escolares;
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adolescentes;
XVI. Procurar la erradicación de las
prácticas pedagógicas discriminatorias o
excluyentes que atenten contra la dignidad
humana o integridad, especialmente los
tratos
humillantes
y
degradantes;
(REFORMADA, P.O. 2 DE AGOSTO DE
2021)
XVII. Inculcar en niñas, niños y
adolescentes el
respeto al medio
ambiente, así como el cuidado y
procuración del bienestar de los animales;

XVIII.

Establecer mecanismos
para
fomentar el uso responsable y seguro de
las tecnologías
de
información
y
comunicación; y
XIX. Establecer acciones afirmativas que
garanticen el acceso y permanencia de
niñas y adolescentes embarazadas,
faciliten su reingreso y promuevan su
egreso del sistema educativo nacional. Las
autoridades escolares, en el ámbito de su
competencia, deberán adoptar medidas
necesarias para garantizar la protección de
los derechos de niñas, niños y
adolescentes.

XVI. Promover la disciplina escolar de
modo compatible con la dignidad humana,
impidiendo la imposición de medidas de
disciplina que no estén previamente
establecidas, sean contrarias a la dignidad
humana o atenten contra la vida o la
integridad física o mental de niñas, niños y
adolescentes;
XVII. Procurar la erradicación de las
prácticas pedagógicas discriminatorias o
excluyentes que atenten contra la dignidad
humana o integridad, especialmente los
tratos
humillantes
y
degradantes;
(REFORMADA, P.O. 2 DE AGOSTO DE
2021)
XVIII. Inculcar en niñas, niños y
adolescentes el respeto al medio
ambiente, así como el cuidado y
procuración del bienestar de los animales;
XIX.
Establecer
mecanismos
para
fomentar el uso responsable y seguro de
las tecnologías de
información
y
comunicación; y

XX. Establecer acciones afirmativas que
garanticen el acceso y permanencia de
niñas y adolescentes embarazadas,
faciliten su reingreso y promuevan su
egreso del sistema educativo nacional. Las
autoridades escolares, en el ámbito de su
competencia, deberán adoptar medidas
necesarias para garantizar la protección de
los derechos de niñas, niños y
adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona la fracción XXXVII del artículo 4; y se adiciona
la fracción XII del artículo 57 recorriendo las fracciones subsecuentes, de la LEY
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES; para quedar como sigue:
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
(...)

XXXVII.- Trastornos Específicos del Aprendizaje: Dificultad específica y
persistente que interfiere en el aprendizaje de habilidades académicas.
Artículo 57. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de
calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos, basada en un
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el
respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y
personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones
aplicables.
(REFORMADO, P.O. 25 DE MAYO DE 2020)
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a
decidir e intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños y
adolescentes, asimismo tendrán la facultad de corregirlos en su conducta, lo cual
no implicará violencia familiar en los términos del Capítulo Tercero, Título Sexto,
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Libro Primero del Código Civil para el Estado de Aguascalientes, castigos
corporales o tratos crueles, denigrantes o humillantes que atenten contra la
integridad física o psíquica de niñas, niños y adolescentes.
Las autoridades del Estado de Aguascalientes y de sus Municipios, en el ámbito
de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación
de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma,
para lo cual deberán:
(...)

XII. Adoptar medidas para detectar y atender las necesidades de niñas,
niños y adolescentes con trastornos específicos del aprendizaje, de tal
manera que se posibilite su desarrollo progresivo e integral, conforme a
sus capacidades y habilidades personales.
XIII. Adoptar medidas para responder a las necesidades de niñas, niños y
adolescentes con aptitudes sobresalientes, de tal manera que se posibilite su
desarrollo progresivo e integral, conforme a sus capacidades y habilidades
personales;
XIV. Establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas, niños y
adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez
que permita atender y tomar en cuenta sus intereses y preocupaciones en
materia educativa;
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XV. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación
obligatoria de niñas, niños y adolescentes y para abatir el ausentismo, abandono
y deserción escolares;
XVI. Promover la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana,
impidiendo la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente
establecidas, sean contrarias a la dignidad humana o atenten contra la vida o la
integridad física o mental de niñas, niños y adolescentes;
XVII. Procurar la erradicación de las prácticas pedagógicas discriminatorias o
excluyentes que atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente
los tratos humillantes y degradantes; (REFORMADA, P.O. 2 DE AGOSTO DE
2021)
XVIII. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente, así
como el cuidado y procuración del bienestar de los animales;
XIX. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las
tecnologías de información y comunicación; y
XX. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de
niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su
egreso del sistema educativo nacional. Las autoridades escolares, en el ámbito
de su competencia, deberán adoptar medidas necesarias para garantizar la
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente decreto.
PALACIO LEGISLATIVO, AGUASCALIENTES, AGS.
A 25 DE AGOSTO DE 2022

DIP. JUAI

JASSO HERNÁNDEZ

