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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma los artículos 2o. y 15 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad.  

2. Tema de la Iniciativa. Grupos Vulnerables. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Dulce María Méndez de la Luz Dauzón. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MC. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
08 de diciembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
08 de diciembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Garantizar una educación inclusiva y ampliar el concepto de necesidades educativas especiales.  

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0903-1PO3-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 1º párrafo quinto, todos los anteriores de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 Incluir el título de la Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica 

parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. a XV. … 

 

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; 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto 

Artículo Único. Que reforma las fracciones XVI y XVII del 

artículo 2 y se reforma el artículo 15 de la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como 

sigue: 

Artículo 2. ... 

I a XV... 

XVI. Educación Especial. Es un modelo de enseñanza 

dirigido a personas con alguna discapacidad o necesidades 

educativas especiales, donde previa decisión y valoración 

por parte de los educandos, madres y padres de familia o 

tutores, personal docente y, en su caso, derivados por una 

condición de salud, permitirá garantizar el derecho a la 

educación en condiciones de equidad e inclusión. 

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; esta educación estará 

orientada a identificar, prevenir y reducir las barreras que 

limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje 

de todos los educandos, al eliminar prácticas de 
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XVIII. a XXXIV.  … 

 

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. 

 

discriminación, exclusión y segregación. Esta educación, se 

basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema 

para responder con equidad a todos y cada uno de los 

educandos. 

XVIII a XXXIV 

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 y de salud especiales, que les permita a las personas 

tener un desempeño académico equitativo, evitar el rezago 

educativo y la discriminación. 

 Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

GCR 

 


