
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERALES DE 

EDUCACIÓN, DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, Y DE CULTURA Y DERECHOS CULTURALES, EN 

MATERIA DE IDENTIFICACIÓN, ATENCIÓN, EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN, 

APOYO E INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES CON SOBRESALIENTES APTITUDES INTELECTUALES, 

DEPORTIVAS O ARTÍSTICAS E INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES ARTISTAS CON DISCAPACIDAD, A 

CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

Quien suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz , integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 

fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta 

asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley General de Educación, la Ley General de Cultura Física y Deporte y la 

Ley General de Cultura y Derechos Culturales en materia de identificación, atención, 

evaluación, acreditación, certificación, apoyo e integración de estudiantes con aptitudes 

sobresalientes intelectuales, deportivas o artísticas y la inclusión de estudiantes artistas con 

discapacidad , con base en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Los estudiantes con aptitudes sobresalientes, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), son “Aquéllos/as capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que 

pertenecen, en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano: científico-tecnológico, 

humanístico-social, artístico o de acción motriz. Estos alumnos/as, por presentar necesidades 

específicas, requieren de un contexto facilitador que les permita desarrollar sus capacidades 

personales, y satisfacer necesidades e intereses para su propio beneficio y el de la sociedad”. 1 

En nuestro país, hasta 2012, se tenían detectados alrededor de 144 mil alumnos con aptitudes 

sobresalientes entre prescolar a secundaria, mismos que encontraban interrumpidos sus apoyos al 

llegar a la educación media superior, quedando a la disponibilidad, voluntad y esfuerzo de algunos 

programas universitarios y organizaciones de sociedad civil principalmente. 2 

No obstante, desde mediados de la década del 2000 hasta 2012 se habían logrado algunos avances en 

su reconocimiento y atención. 

Sin importar los avances y los requerimientos específicos, en 2014 la SEP determinó la integración 

de siete programas, entre ellos el correspondiente a los estudiantes con aptitudes sobresalientes, en 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE). Ello derivó en que, presupuestalmente y 

en el impulso de programas, se generara una inercia de desatención al estudiantado con aptitudes 

sobresalientes para priorizar a otro tipo de grupos vulnerables, bajo criterios no muy claros en la toma 

de decisiones al fortalecer unos u otros grupos.3 

En este sentido, considerando que los estudiantes con aptitudes sobresalientes “son seres humanos 

con características que los llevan a tener necesidades específicas que requieren de una atención 

diferenciada tanto en la escuela como en sus hogares. La respuesta educativa puede ser muy diversa; 

la mejor estrategia para una persona puede no serlo para otra. Es necesario contar con políticas, 

instituciones, docentes, familias, así como una comunidad informada y preparada para que las 

personas sobresalientes también puedan ser felices y sentirse plenas en lo que hagan”, 4 la desatención 

de nuestro sistema educativo y la falta de una legislación más sólida sobre su identificación, apoyo e 



integración desde la infancia hasta la vida adulta, se convierten en elementos que minan sus 

posibilidades de desarrollo y propician actos de acoso escolar, impactando a su entorno inmediato y 

en la pérdida de oportunidades.5 

Aunado a todo lo anterior, nuestro marco legal no prevé un esquema de identificación que incorpore 

a todos los niveles de gobierno, ni a las instancias culturales o deportivas del país para coordinar los 

esfuerzos en beneficio de estudiantes con aptitudes sobresalientes en áreas intelectuales, deportivas o 

artísticas. 

Por otra parte, los esfuerzos en las entidades federativas son aislados con grandes logros en lugares 

como Guanajuato o desatención plena en grandes regiones del país como es el caso del sur su reste. 

En general, la descoordinación, falta de estándares y una atención interrumpida después de la 

educación media son una constante en nuestro sistema educativo al momento de atender las 

problemáticas6 y aprovechar el potencial de los estudiantes con aptitudes sobresalientes intelectuales, 

artísticas o deportivas. 

En consecuencia, la presente iniciativa plantea una serie de reformas y adiciones a la Ley General de 

Educación, la Ley General de Cultura Física y Deporte y la Ley General de Cultura y Derechos 

Culturales, con la finalidad de fortalecer el marco jurídico nacional para mejorar los mecanismos de 

coordinación entre los tres niveles de gobierno para la identificación, atención, evaluación, 

acreditación, certificación y seguimiento a educandos con aptitudes sobresalientes, artísticas o 

deportivas, propiciando generar condiciones óptimas para el desarrollo de sus aptitudes 

sobresalientes, facilitar el equilibrio del resto de sus capacidades y aptitudes con respecto a su 

condición y alentar su eventual integración en beneficio de las comunidades en las que habitan. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Educación, la Ley 

General de Cultura Física y Deporte y la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, en 

materia de identificación, atención, evaluación, acreditación, certificación, apoyo e integración 

de estudiantes con aptitudes sobresalientes intelectuales, deportivas o artísticas y la inclusión 

de estudiantes artistas con discapacidad 

Artículo Primero. Se reforman las fracciones VI y VII y se adiciona una fracción VIII al artículo 64; 

se reforma la fracción V del artículo 65; se reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo segundo 

al artículo 67, y se reforman los incisos i) y j) y se adiciona un inciso k) al artículo 133 de la Ley 

General de Educación para quedar como sigue: 

Artículo 64. En la aplicación de esta Ley, se garantizará el derecho a la educación a los educandos 

con condiciones especiales o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación. 

Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, para atender a los educandos con 

capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos, realizarán lo 

siguiente: 

I. a V. .... 



VI. Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos con 

alguna discapacidad, su bienestar y máximo desarrollo para la autónoma inclusión a la vida social 

y productiva ; 

VII. Promover actitudes, prácticas y políticas incluyentes para la eliminación de las barreras del 

aprendizaje en todos los actores sociales involucrados en educación, y 

VIII. Establecer un sistema de identificación de aptitudes sobresalientes en estudiantes de los 

niveles de educación obligatoria, con la finalidad de brindarles apoyo y seguimiento en su 

desarrollo. Ello, mediante el diseño de programas y acciones orientadas a brindarles la 

posibilidad de equilibrar los aspectos no sobresalientes de cada caso para buscar su 

integración en las comunidades y el mayor desarrollo de sus potencialidades.  

Artículo 65. Para garantizar la educación inclusiva, las autoridades educativas, en el ámbito de su 

competencia, ofrecerán las medidas pertinentes, entre ellas: 

I. a IV. ..... 

V. Identificar a los educandos con aptitudes sobresalientes, dar seguimiento al desarrollo de sus 

aptitudes sobresalientes y proporcionarles la atención que requieran de acuerdo con sus 

capacidades, intereses, necesidades y contextos de integración comunitaria. 

Artículo 67. Para la identificación y atención educativa de los estudiantes con aptitudes 

sobresalientes, intelectuales, artísticas o deportivas, la autoridad educativa federal, con base en sus 

facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación 

diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en 

los tipos de educación básica, así como la educación media superior y superior en el ámbito de su 

competencia. Las instituciones que integran el Sistema Educativo Nacional se sujetarán a dichos 

lineamientos. 

... 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y la Secretaría de Cultura podrán establecer 

e impulsar convenios, programas y políticas públicas con la autoridad educativa federal a fin 

de homologar criterios para la identificación, atención, evaluación, acreditación y certificación, 

dirigidos a educandos con aptitudes sobresalientes, artísticas o deportivas. 

Artículo 133. En cada municipio, se podrá instalar y operar un consejo municipal de participación 

escolar en la educación, integrado por las autoridades municipales, asociaciones de madres y padres 

de familia, maestras y maestros. 

Este consejo, ante el ayuntamiento y la autoridad educativa respectiva, podrá: 

a) a h) .... 

i) Procurar la obtención de recursos complementarios, para el mantenimiento y equipamiento 

básico de cada escuela pública ; 

j) En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio, y 



k) Coadyuvar con las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno en la 

identificación de educandos con aptitudes sobresalientes, intelectuales, artísticas o 

deportivas, en dar seguimiento al desarrollo de sus aptitudes sobresalientes y en los procesos 

y mecanismos para su integración en la comunidad. 

Artículo Segundo. Se reforma las fracciones VII y VIII y se adiciona una fracción IX del artículo 51 

y se adiciona un párrafo al artículo 110 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para quedar 

como sigue: 

Artículo 51. Las asociaciones deportivas nacionales debidamente reconocidas en términos de la 

presente Ley, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de 

carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores del Gobierno Federal, por 

lo que dicha actuación se considerará de utilidad pública. Además de las actividades propias de 

gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación de las especialidades que 

corresponden a cada una de sus disciplinas deportivas, ejercen bajo la coordinación de la Conade las 

siguientes funciones públicas de carácter administrativo: 

I. a VI. ... 

VII. Representar oficialmente al país ante sus respectivas federaciones deportivas internacionales ; 

VIII. Ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en la presente Ley, su 

Reglamento y demás ordenamientos aplicables, y 

IX. Colaborar con la administración pública y las autoridades educativas de la federación, 

las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México en la identificación, apoyo y seguimiento de personas con aptitudes sobresalientes en 

el ámbito deportivo, y en establecer e impulsar convenios, programas y políticas públicas con 

la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la identificación, atención, 

evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a educandos con aptitudes sobresalientes 

en materia deportiva. 

Artículo 110. .... 

La Conade coadyuvará a establecer e impulsar convenios, programas y políticas públicas con 

la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la identificación, atención, 

evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a educandos con aptitudes sobresalientes en 

materia deportiva. 

Artículo Tercero. Se reforman las fracciones VI y VII y se adiciona una fracción VIII al artículo 18 

y se reforman las fracciones VII y VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 19 de la Ley General 

de Cultura y Derechos Culturales para quedar como sigue: 

Artículo 18. Los mecanismos de coordinación previstos en el artículo anterior, tendrán los siguientes 

fines: 

I. a VI. ... 

VII. Establecer acuerdos de coordinación y colaboración con organizaciones de la sociedad civil 

en materia de transparencia y rendición de cuenta, y 



VIII. Promover la inclusión de artistas con discapacidad y la identificación, impulso y 

seguimiento de personas con aptitudes sobresalientes en artes. 

Artículo 19. Para la implementación de los mecanismos de coordinación a que se refiere este Título, 

la Secretaría de Cultura se encargará de: 

I. a VI. ... 

VII. Apoyar la coordinación entre las instituciones de cultura y las educativas para formar y 

capacitar recursos humanos en el mismo ramo ; 

VIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en la preservación de su cultura, y 

IX. Colaborar con la administración pública y las autoridades educativas de la federación, 

las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México en el desarrollo de programas de inclusión para artistas con discapacidad y la 

identificación, apoyo y seguimiento de personas con aptitudes sobresalientes en el ámbito 

artístico, y en establecer e impulsar convenios, programas y políticas públicas con la 

autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la identificación, atención, 

evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a educandos con aptitudes sobresalientes 

en artes. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo. El presente Decreto será incorporado en el diseño del ejercicio presupuestal inmediato 

posterior al que esté vigente al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Notas 

1 Definición de aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos, disponible en 

https://www.educacionespecial.sep.gob.mx/html/asconceptosbasic.html 

2 Martha Eva Loera, Más de 144 mil niños con aptitudes sobresalientes en México, Universidad de Guadalajara, 

disponible en http://www.udg.mx/es/noticia/mas-de-144-mil-ninos-con-aptitudes-sobresa lientes-en-mexico 

3 Un ejemplo en la desatención se puede aprecia en que “Desde el ciclo 2014-2015 se han recibido 58 solicitudes 
para la omisión de algún grado escolar, la mayoría de ellas (aproximadamente 78 por ciento) han resultado 
improcedentes debido a que los estudiantes no cubren los requisitos que marca el lineamiento; en algunos otros 
casos las causas han sido: errores en el procedimiento por parte de las escuelas, y desconocimiento del periodo 
en el que este se lleva a cabo (octubre a diciembre de cada año). Por ello, a partir de este ciclo escolar el Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos, a través del departamento de Educación Especial ha distribuido 

de manera cuidadosa y responsable, la información relativa a este procedimiento, y en colaboración con el 
departamento de control escolar se ha encargado de ir haciendo más operativo este procedimiento que podría 
constituir una estrategia para dar una adecuada respuesta educativa a los alumnos con aptitudes sobresalientes 
en el área intelectual”. Beatriz Del Carmen Pérez Salgado, “Atención educativa a alumnos con aptitudes 
sobresalientes en la Educación Básica”, en El Regional, 7 de noviembre de 2019, disponible en 

https://elregional.com.mx/atencion-educativa-a-alumnos-con-aptitudes-so bresalientes-en-la-educacion-basica 



4 Gabriela de la Torre García. Las personas con aptitudes sobresalientes: un grupo vulnerable poco visibilizado, 

Nexos, septiembre 12 de 2018, disponible en 

https://educacion.nexos.com.mx/?p=1511 

5 César Reveles y Lizbeth Padilla, Bullying a la inteligencia: la discriminación a niños sobresalientes en 
México, Animal Político, 24 de septiembre, 2018, disponible en 

https://www.animalpolitico.com/2018/09/discriminacion-a-ninos-sobresali entes-en-mexico/ 

6 “la conceptualización del alumnado que presenta altas capacidades es un término más adecuado a los tiempos 
actuales, ya que aborda la heterogeneidad del grupo y lo sitúa en un contexto inclusivo, donde los diferentes 
factores del entorno pueden determinar su desarrollo o enfrentar diferentes barreras para el aprendizaje y la 

participación. No descarta las posibles necesidades específicas que pueden presentar esta población, así como 
la necesidad de crear un soporte que involucre a los diferentes actores y contextos con los cuales interactúa. 
Dentro del concepto se incluyen de alguna manera los rasgos de precocidad, inteligenci a, talento o la 
tradicionalmente conceptualización de sobredotación. Este concepto retoma algunos aspectos de la neurociencia 
y el desarrollo cognitivo como una base fundamental, pero también los sitúa en el desempeño de 
comportamientos y el desarrollo de habilidades que se requieren ante diferentes demandas del contexto social 

o cultural”. Véase a Pedro Covarrubias Pizarro, “Del concepto de aptitudes sobresalientes al de altas 
capacidades y el talento”, IE Rev. investig. educ. REDIECH vol.9 no.17 Chihuahua  oct. 2018, disponible en 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-85 502018000200053&lng=es&tlng=es 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2020. 

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica) 

 


