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LEGISLA TURA. 

PRESENTE. 

EI suscrito dlputado Miguel Angel Salazar Martinez, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico, I 
Legislatura, con fundamento en los artlculos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitucion Politica de la 
Ciudad de Mexico; 1, 13 fraccion LXIV, 26, y, 29 fraecion XI de la Ley Organica del 
Congreso de la Ciudad de Mexico; y, 1, 5, 76, 79 fraccion VI •. 95 fraccion II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a su consideraci6n la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversos artlculos de la Ley de Educacion del Distrito Federal. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

No obstante que el marco normativo establece un sistema de educaci6n, y, un 
sistema de educaci6n especial, opcional; derivado de un juicio de amparo en 
revisi6n, resuelto por nuestro mas alto Tribunal en Mexico, se ha seiialado que, el 
articulo 33 fraccion IV BIS de la Ley General de Educaci6n resulta contrario al 
parametro de regularidad constitucional, y no obstante que es una de las 
funciones de ese Organo, parece completamente violatorio de los Derechos 
Humanos, que las personas tengan que estar promoviendo juicios para que estos, 
sean reconocidos y respetados, por ello, es importante realizar algunas 
modificaciones a la Ley de Educaci6n del Distrito Federal, en materia de 
educacion especial, logrando que dicho sistema no sea paralelo al sistema de 
educacion regular, sino que sea un sistema excepcional y provisional, que tenga 
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como fin la integraci6n de las personas con discapacidad al sistema de educaci6n 
regular. 

ARGUMENTOS 

No obstante que el marco normativo establece un sistema de educaci6n, y, un 
sistema de educaci6n especial, opcional; derivado de un juicio de amparo en 
revisi6n, promovido por 137 personas con discapacidad, y resuelto por nuestro 
mas alto Tribunal en Mexico, se ha sefialado que, el articulo 33 fracci6n IV BIS de 
la Ley General de Educaci6n resulta contrario al parametro de regularidad 
constitucional, y no obstante que es una de las funciones de ese 6rgano, parece 
completamente violatorio de los Derechos Humanos, que las personas tengan que 
estar promoviendo juicios para que estos, sean reconocidos y respetados, por ello, 
es importante realizar algunas modificaciones a la Ley de Educaci6n del Distrito 
Federal, en materia de educaci6n especial, logrando que dicho sistema no sea 
paralelo al sistema de educaci6n regular, sino que sea un sistema excepcional y 
provisional, que tenga como fin la integraci6n de las personas con discapacidad al 
sistema de educaci6n regular. 

Tal es el caso, que, respecto de la sentencia que resolvi6 el juicio de amparo en 
revisi6n 71412017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Naci6n, contra el artIculo 10 fracciones IX y X de la Ley General para la 
Atencion y Proteccion a Personas con la Condici6n de Espectro Autista y los 
artlculos 33 fraccion IV BIS y 41 de la Ley General de Educaci6n, tambien se ha 
pronunciado, la Comision de Derechos Humanos de esta Ciudad, a prop6sito de la 
visita que tuvimos de su titular, el pasado martes, en sesion solemne. 

Este 6rgano Constitucional Aut6nomo, al respecto, se pronuncio en el siguiente 
sentido: 

• "Reconoce la determinacion de la SCJN para avanzar hacia la Educacion Inclusiva y el 
pronunciamiento que hace sobre la imporlancia de esto para "combatir las actitudes 
discriminatorias, crear comunidades de acogida, cons/ruir una sociedad integradora y 
lograr la educacion para todos". 

• Esta determinacion es congruente con el Arllculo 24 de la CDPD, en la que se 
reconoce el derecho a la educacion sin discriminacion y sobre la base de la igualdad 
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de oportunidades, para 10 cual los Estados Partes deben asegurar un sistema de 
educaci6n inclusivo a todos los niveles, asf como fa ensenanza a fo fargo de fa vida. 

• Cabe reforzar que los Centros de Atenci6n Multiple (CAM) y las Unidades de Servicios 
de Apoyo a la Educaci6n Regufar (USA£R), no son opciones de educaci6n regular, 
sino espacios de Educaci6n Especiaf que segregan a fas personas con discapacidad. 
La educaci6n inc/usiva debe contar con los ajustes razonables para que fas personas 
con discapacidad participen en las escuelas en iguafdad de condiciones. 

• Sef!ala su preocupaci6n por fa expedici6n de leyes por tipo de discapacidad, acci6n 
contraria a 10 establecido en la CDPD, en la que se estabfece que fos £stados Parle 
deben garantizar que todas fas personas con discapacidad puedan ejercer cada uno 
de los derechos "en Iguafdad de condiciones con fos demas". Legisfar por tipo de 
discapacidad es un retmeeso, ya que segrega en vez de construir condiciones 
accesibles e inclusivas para todas las personas con discapacidad. 

• Reitera su preocupaci6n por la expedici6n de Leyes sin proceso de consufta con fas 
personas con discapacidad, situaci6n que se omiti6 tambien en fa Ley para la Atenci6n 
Integral de fas Personas con Slndrome de Down de la Ciudad de Mexico, publicada en 
fa Gaceta Oticial de fa Ciudad de Mexico No. 274, ef 5 de marzo de 2018, y ante fa 
cual, la CDHDF promovi6 Acci6n de fnconstitucionalidad. 

• Senafa que la discusi6n sobre el reconocimiento de fa Capacidad Jurfdica de las 
personas con discapacidad, establecida en ef Arllculo 12 de la CDPD debe ser una 
prioridad. Garantizar esle derecho implica no fegisfar bajo preceptos que incapaciten a 
las personas con discapacidad desde un enfoque patemalista, como en ef caso de 
fa Ley General para la Alenci6n y Protecci6n a Personas con fa Condici6n def £spectro 
Autista, en la que se senafa que las personas con discapacidad pueden "tomar 
decisiones por sf 0 a traves de sus padres 0 tutores". 

• No obstante que la SCJN senal6 que ef precepto impugnado con relaci6n a la 
sustituci6n en la toma de decisiones en fa Ley de Autismo no debe ser interpretado en 
ef sentido de sustituci6n en fa toma de decisiones, sino de que fa persona ·puede ser 
ayudada para adoptar decisiones, pero es esta quien en ultima instancia toma las 
mismas", esta CDHDF reitera que la Capacidad Jurldica de las personas con 
discapacidad debe ser reconocida plenamente, y que cuafquier poiitica que no fo 
considere, es violatoria de sus derechos humanos. 

£s por fo anterior que desde la CDHDF se hace un /lamado para que las instancias 
invofucradas con la legisfaci6n y toma de decisiones con respecto a fa po/itica publica 
para fas personas con discapacidad, reaficen pmeesos adecuados de consulta que les 
incfuyan, y propicien acciones y estrategias para ef reconocimiento pfeno de su capacidad 
jur/dica". 
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Resulta, pues, que, la educacion especial, desde que fue implementada en los 
aiios setentas, ha tenldo por objeto "segregar a las personas con discapacidad". 

Slendo que la integracion, como la educaci6n segregada, nace y promueve el 
estigma de normalidad que excluye socialmente a las personas con discapacidad. 

Asimismo, la educaci6n regular "no es compatible con la educaci6n inclusiva si no 
cuenta con apoyos y ajustes al entorno, sin ellos se esta en presencia de la 
integracion" que por sl sola, no logra transitar de la segregacion a la inclusion. 

Toda vez que, las normas reclamadas de la Ley General de Educacion, lejos de 
establecer que en el marco de la educacion regular se garantizara la adopcion de 
apoyos que los educandos con discapacidad puedan requerir para estar incluidos, 
"plantea la posibilidad de abrir reglmenes de educacion especial que sean ellos 
mismos incluyentes, sin que se especifique exactamente el sentido y los alcances 
que eso tiene". 

EI texto vigente "no tiene una implicaci6n procesal trascendente, porque mantiene 
la nocion de educacion espeCial como educacion segregada, aunque incorpore 
otro lenguaje que hace referencla a la inclusion", 10 cual, se replica en la Ley de 
Educacion del Distrito Federal, pues aparentemente con la redaccion se crea un 
sistema incluyente, pero crea dos sistemas paralelos que coexisten y que no 
permiten la insercion de las personas con discapacidad en el sistema de 
educacion regular, 10 cual, es una forma de discriminacion y segregacion. 

En suma, la Suprema Corte al resolver, considero que, la educacion especial, "si 
se entiende como un entorno separado del resto de los educandos, como es el 
caso de la Ley General de Educacion, es incompatible con el derecho fundamental 
a la igualdad y no discriminacion establecido en el articulo 1 de la Constltucion", 
pues dichas normas impugnadas crean condiciones de discriminacion justificando 
estereotipos y prejuicios entomo a las personas con discapacidad. 

Asi, la Sal a que conocio del asunto, observo que el derecho humano a la 
educacion tiene un fuerte asidero en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos que 10 posiciona como un objetivo global. De los numerosos 
instrumentos internacionales en la materia, el Estado mexicano es parte, al 
menos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos (adhesion en 
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1981); el Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales 
(1981); la Convencion contra la Tortura y Otros Tratos 0 Penas Crueles, 
Inhumanos 0 Degradantes (1986); la Convencion Internacional sobre la 
Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion Racial (1975); la Convencion 
sobre la eliminacion de todas las formas de discriminacion contra la mujer (1981); 
la Convencion sobre los Derechos del Nino (1990); la Convencion sobre los 
derechos de las personas con discapacidad (2007); el Protocolo contra el trafico 
Hicito de migrantes por tierra, mar y aire y el Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y ni!'los, que complementan 
la Convencion de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (2003); y el Convenio de la Organizacion Internacional del Trabajo 
N° 169 sobre pueblos indrgenas y tribales en parses independientes, de 1989 
(ratificado en 1990); en todos los instrumentos citados, el Estado Mexicano, se 
compromete a proteger, respetar y facilitar el Derecho a la Educacion que tienen 
todas las personas, sin condicion alguna de discriminacion. 

EI valor fundamental del Derecho a la Educacion, estriba en "garantizar a toda la 
igualdad de oportunidades para desplegar el pleno potencial de la personalidad de 
cada uno", por ello, resulta incongruente que este sea menos accesible para 
aquellas personas que mas 10 necesitan. 

EI Derecho a la Educacion inclusiva, a grandes rasgos, puede ser entendido como 
"Ia posibilidad de que todos los ninos, nlnas y adolescentes, 
independientemente de sus condiciones 0 dlferencias, aprendan juntos". EI 
paradigma de la educacion inclusiva surge como respuesta a las limitaciones de la 
educacion tradicional, calificada como utilitarista y segregadora, "asl como a las 
insuficiencias resultantes de la educacion especial y de las politicas de Integracion 
de estudiantes con necesidades especiales dentro del sistema regular de 
educacion. 

La educacion inclusiva se basa en el princlpio de que "siempre que sea posible 
todos los ninos deben estudiar juntos, sin establecer ningun tipo de diferencias". 
La educacion Inclusiva reconoce que todo nino tiene caracterlsticas, intereses, 
capacidades, y necesidades de aprendizaje particulares "y que los alumnos con 
necesidades educativas especiales deben tener acceso al sistema de educacion 
general y encontrar acomodo en el mediante una pedagogla centrada en el ni!'lo". 
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Aun mas importante, este derecho implica un cambio en el paradigma educativ~, a 
fin de que los sistemas respectivos "dejen de considerar a las personas con 
discapacidad como problemas que hay que solucionar", para en su lugar, actuar 
de manera positiva ante la diversidad del alumnado, "considerando las diferencias 
individuales como [ ... J oportunidades para enriquecer la ensenanza para todos". 

Es por e"o que las escuelas ordinarias con esta orientaci6n integradora 
representan "Ia medida mas eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, 
crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la 
educaci6n para todos", ya que los ninos que se educan con sus pares "tienen mas 
probabilidades de convertirse en miembros productivos de la sociedad y de estar 
incluidos en su comunidad". Por e"o, "Ia educaci6n inclusiva es fundamental para 
la construcci6n de sociedades inclusivas". 

Debiendo considerar que, el Derecho a la Educaci6n inclusiva se encuentra 
reconocido expresamente en el articulo 24, parrafo 1, de la Convenci6n sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Entre sus caracteristicas fundamentales, la educaci6n inclusiva reconoce "Ia 
capacidad de cada persona para aprender y se depositan grandes expectativas en 
todos los alumnos, incluidos los que tienen discapacidad". La educaci6n inclusiva 
ofrece planes de estudio flexibles y metodos de ensei'lanza y aprendizaje 
adaptados a las diferentes capacidades, necesidades y estilos de aprendizaje. 

En ese sentido, la educaci6n especial no debe, ni puede ser la estrategia en que el 
Estado mexicano se base para lograr el acceso a una educaci6n inclusiva, p~r el 
contrario, en terminos de los preceptos 24, parrafo 1, de la Convenci6n sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, en consonancia con el diverso 4, 
parrafo 2, del Pacto Internacional de los Derechos Econ6micos, Sociales y 
Culturales, el Estado mexicano debe transitar progresivamente a la plena eficacia 
del derecho a la educaci6n inclusiva, 10 cual resulta incompatible "con el 
mantenimiento de dos sistemas de ensei'lanza: un sistema de ensei'lanza general 
y un sistema de enseiianza segregada 0 especiar'. 

Siguiendo el orden de ideas, la jurisprudencia, entendida como el conjunto de 
reg las 0 normas que la autoridad jurisdiccional que cuenta con atribuciones al 
respecto, deriva de la interpretaci6n de determinadas prevenciones del derecho 
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positiv~, que precisan el contenido que debe atribuirse y el alcance que debe 
darse a estas, y que, al ser reiteradas cierto numero de veces en sentido unifonne, 
no contrariado, son obligatorias para quien deba decidir casos concretos regidos 
por aquellas prevenciones. 

La jurisprudencia tiene una funcian integradora cuando no existe la ley 0 existe 
una laguna en la misma. Esta laguna puede ser por negligencia legislativa 0 

porque los acontecimientos sociales han rebasado la legislacian existente y surge 
la necesidad de crear nuevas leyes 0 completar las ya existente, con la finalidad 
de ir IIenando los huecos legales 

En el momenta en que se crea jurisprudencia. derivada de la reiteracian 0 de la 
contradiccian, de criterios, sirve de antecedente para que se cree una nonna 0 se 
modifique una existente. La obligatoriedad de la jurisprudencia tiene como 
consecuencia lagica que el Poder Legislativo derogue las disposiciones que la 
jurisprudencia ha declarado inconstitucionales 1. 

La jurisprudencia no puede imponer por la fuerza la derogacian de las leyes, ya 
que tal acto se encuentra dentro de la soberania del Poder Legislativo, pero de 
confonnidad a 10 dispuesto por la Ley de Amparo existe obligatoriedad de los 
tribunales para resolver conforme al criterio establecido, por 10 que de facto 
sucede tal derogacian. 

En este sentido, la jurisprudencia sirve de antecedente y de sustento para el Poder 
Legislativo realice su funcian, 0 bien, como criterio de orientacian. 

En el caso que ocupa la presente inicialiva, se considera que, no debe esperar 
esta Soberania que el criterio hoy sustenta un caso concreto, sea reiterado para 
establecerse en jurisprudencia. 

EI Derecho a la Educacian reviste una importancia mayuscula en esta Ciudad, y 
por ello, las leyes deben establecer el marco juridico suficiente para reconocerlos, 
protegerlos y respetarlos. 

t Nino, Jose Antonio, "La interpretacion de la Leyes", Ed. Pornla, Mexico, 1979 p. 269. 
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Par 10 antes expuesto, someto a consideraci6n de este Congreso, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DE ROGAN DIVERSOS ARTlcULOS DE LA LEY DE 
EDUCACI6N DEL DISTRITO FEDERAL. 

PRIMERO. - Se modifica el articulo 13 fracclon XXVII de la Ley de Educaci6n del 
Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Articulo 13. La Secretaria de Educaci6n del Distrito Federal tendra las siguientes 
atribuciones: 

I. ... 

II . ... 

III .... 

XXVII. Establecer y coordinar los programas de educaclon para adultos, 
alfabetizacion, educaci6n indigena y educacion especial, siendo esta ultima, 
excepcional y provisional, en coordlnacion con el gobierno federal. 

SEGUNDO. - Se modifica el articulo 82 de la Ley de Educaci6n del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 

Articulo 82. La educaci6n especial tiene como principios la equidad social, la 
inclusion y el respeto a los derechos humanos a traves de la integraci6n 
educativa, que se entiende como las estrategias que permitan a personas con 
necesidades educativas especiales incorporarse a la educaci6n regular en 
condiciones adecuadas a sus requerimientos y a su desarrollo integral, a traves 
del apoyo psicopedag6gico y de la capacitaci6n laboral de los alum nos con alglln 
tipo de discapacidad intelectual, fisica, ambas. temporal 0 definitiva, 0 en situaci6n 
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de riesgo. Los alumnos con aptitudes 0 capacidades sobresalientes tambilm 
recibiran ayuda psicopedagogica para su formaci on integral. 

TERCERO. - Se modifica el articulo 83 de la Ley de Educacion del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 

Articulo 83. Tienen derecho a la integraclon al sistema de educacion regular, 
a travEls de la educacion especial, las personas que presenten determinada 
necesidad educativa especial temporal 0 permanente, resultante de alguna 
discapacidad sensorial, del ienguaje, de motricidad 0 intelectuai, de capacidades y 
aptitudes sobresalientes, de situacion de riesgo, 0 alguna otra causa que les 
impida acceder al currlculo basico de manera inmediata. Para esto se aplicaran 
programas y material didactico que permitan alcanzar dentro del mismo sistema 
regular los propositos establecidos con caracter general para todos los alumnos, 
sin menoscabo de sus diferencias individuales 0 de grupo. 

CUARTO. - Se modifica el articulo 84 de la Ley de Educacion del Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 

Articulo 84. Es facultad y obligacion de la Secretaria de Educacion del Distrito 
Federal disefiar e implantar los programas compensatorios preventivos, 
simultaneos y de correccion que favorezcan el adecuado desarrollo integral de las 
personas con necesidades educativas especiales y que faciliten su acceso al 
curriculo de la educacion basica regular bajo el principio de la integracion 
educativa, estableciendo programas para protegerios y preservar su integridad 
flsica, psicologlca y social, respetando su dignidad. Ademas, establecera y 
formulara las Iineas generales para realizar las adecuaciones curriculares 
pertinentes y las dana a conocer a los docentes, en servicio y en formacion, de los 
diversos niveles educativos. 

QUINTO. - Se modifica el articulo 86 de la Ley de Educacion del Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 

Articulo 86. La Secretaria de Educaci6n del Distrito Federal establecera 
mecanismos de identificacion y seguimiento de los alumnos con necesidades 
educativas especiales en las escuelas de educacion basica, regular. 
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SEXTO. " Se modifica el articulo 87 de la Ley de Educaci6n del Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 

Articulo 87. EI servicio de educaci6n especial se ofrecera a las personas que 10 
requieran, de manera opcional, de acuerdo con sus caracterlsticas, en el ambito 
de la escuela regular. 

SEPTIMO. " Se modifica el articulo 89 de la Ley de Educacion del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 

Articulo 89. Es obligacion de la Secretaria de Educacion del Distrito Federal 
fomentar la investigacion en aspectos de la educacion especial, excepcional y 
provisional. Los resultados de la misma seran la base de la evaluaci6n y 
reformulacion de programas de formacion, actualizaci6n y atenci6n a las 
necesidades educativas especiales. Para ello, dicha secreta ria podra establecer 
convenios con las instituciones formadoras de docentes, universidades y 
organizaciones de atencion a la discapacidad, para la planeacion, intercambio, 
difusion y coordinacion de trabajos de investigacion sobre y para la atenci6n a las 
personas que 10 requieran. 

OCTAVO. - Se deroga el articulo 90 de la Ley de Educacion del Distrito Federal. 

(Se deroga). 

NOVENO. " Se modifica el articulo 91 de la Ley de Educaci6n del Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 

Articulo 91. Es derecho y obligacion de los padres de familia 0 tutores de 
personas con necesidades educativas especiales recibir la deb ida orientacion y 
participar en los programas que promuevan el desarrollo integral de sus hijos 0 

pupilos, asl como la toma de decisiones que favorezcan su educacion. Tambiem es 
facultad de ellos organizarse y participar con las instituciones en la integracion de 
las personas con necesidades educativas especiales. 

La Secretaria de Educacion tendril la obligacion de implementar un sistema 
de educacion especial para los profesores, padres de familia 0 tutores de las 
personas con alguna dlscapacldad, para que estos, tengan las herramientas 
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suficientes para apoyar en la Integracion de las personas con discapacidad a 
la educacion regular. 

NOVE NO. - Se modifica el articulo 92 de la Ley de Educacion del Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 

Articulo 92. EI Gobiemo del Distrito Federal tiene la obligacion de asignar un 
presupuesto necesario para cumplir con los objetivos de la educacion especial 
publica y distribuirlo eficientemente para lograr el desarrollo integral de las 
personas con necesidades educativas especiales. Para ello construira, adaptara y 
mantendra los edificios indispensables para este fin. En caso de requerirlo las 
personas con necesidades educatiVas especiales podran contar con beca de 
estudios, en las instituclones educativas regulares. 

DECIMO. - Se modifica el articUlo 102 de la Ley de Educacion del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 

Articulo 102. En el sistema educativo del Distrito Federal se consideran escuelas 
con funciones educativas especlficas aquellas que no estan comprendidas en la 
categorla de centros de escolarizacion regular, como son las de readaptacion para 
infract ores de leyes penales, las de readaptacion de drogadictos, y las de artes, 
oficios e industrias. 

DECIMO. - Se modifica el articulo 119 fracciones JII y XIX de la Ley de 
Educacion del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Articulo 119. La Secreta ria de Educacion del Distrito Federal, para satisfacer las 
necesidades de la poblacion y garantizar una buena calidad en materia educativa, 
desarrollara los siguientes programas, proyectos y acciones: 

I. ... 

II . ... 

JII. (Se deroga). 

IV . .. . 
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XVIII. ... 

XIX. Inspeccionar y supervisar los establecimientos privados que impartan 
educacion, para que cumplan con los planes y programas de estudio oficiales, 
esigiendo rigurosidad y apego a los mismos, particularmente en aquellos en 
donde se encuentren personas con alguna discapacidad. 

DeCIMO PRIMERO .• Se modifica el articulo 140 fracci6n I de la Ley de 
Educacion del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Articulo 140. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad 0 tutela: 

I. Hacer que sus hijos 0 pupilos menores de dieciocho alios cursen la educacion 
preescolar, primaria, secundaria y media superior, en las escuelas oficiales 0 

particulares debidamente autorizadas 0, en su caso, educaci6n especial en dichos 
niveles, como un sistema provisional con miras a integrar a las personas con 
discapacldad al sistema de educaci6n regular. 

DECIMO SEGUNDO .• Se modifica el articulo 142 fracci6n III de la Ley de 
Educaci6n del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Articulo 142. Los alumnos inscritos en las instituciones educativas de los 
diferenles lipos, niveles y modalidades tendran derecho a: 

I .... 

II .... 

III. Obtener inscripci6n en escuela de educaci6n regular, aun debiendo aplicar 
las herramlentas necesarias, de acuerdo con las necesidades educalivas 
especiales. 
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DIPUTADO MIGUEL ANGEL SALAZAR MARTiNEZ 

I LEGISLATURA 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publfquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de Mexico 

SEGUNDO. - EI presente Decreto entrars en vigor al dla siguiente de su 
publica cion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
contenido del presente decreto. 

CUARTO. - La Secretaria de Educacion de la Ciudad de Mexico, debers revisar la 
situacion de los Centros de Atenci6n, para transitar e implementar la educacion 
regular en estos, dejando la educacion especial solo como herramienta provisional 
en las escuelas de educacion basica regular, con el fin de integrar a las personas 
con discapacidad al sistema regular, 10 cual no puede exceder de 6 meses a partir 
de la publicacion de la presente. 

Congreso de la Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico a los veintinueve dlas del 
mes de noviembre del aiio dos mil dieciocho, firmando el suscrito Diputado Miguel 
Angel Salazar Martinez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional . 

..--"=~~~T A MEN T E 
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