
 

 
 

Toluca, Estado de México, septiembre 6 de 2018 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en la fracción IlI del artículo 19 del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 

BOLETÍN JURÍDICO No. 86/2018 

CONTENIDO: 
 

No. Asunto Publicación 

01 
Se reforma la fracción IV del artículo 27, el artículo 94, el 
primer y último párrafo del artículo 111 y el primer párrafo del 
artículo 112 de la Ley de Educación del Estado de México. 

Periódico Oficial  
“Gaceta del Gobierno” 

 
19 de septiembre de 2018 

Sección Sexta 
 

01. Se reforma la fracción IV del artículo 27, el artículo 94, el primer y último párrafo del artículo 111 y el 
primer párrafo del artículo 112 de la Ley de Educación del Estado de México. 

 

Artículo 27.- Además de las atribuciones a que se refieren los artículos 24 y 25 de esta Ley, la Autoridad 

Educativa Estatal tendrá las siguientes: 

 

I. a III. … 

 

IV. Impartir la educación especial en todos los niveles de educación básica, para que las personas con 
discapacidades transitorias o definitivas, o con capacidades y aptitudes sobresalientes, logren el desarrollo de su 
personalidad y se favorezca su integración social, debiendo prever lo necesario para ofrecer una adecuada 
preparación y capacitación a sus maestros,en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

 

V. a LIV. … 

 

Artículo 94.- En el presupuesto del Estado se considerarán recursos para la atención de personas y grupos que se 
encuentren en rezago educativo; así como para aquellas que requieran una atención especializada.  

 

Artículo 111.- La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el 
aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades 
severas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención, e hiperactividad TDAH, de conducta o de comunicación, 
así como aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias  
ondiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, que se debe basar en los principios 
de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género. 

… 



 

La educación especial deberá incorporar los enfoques de inclusión e igualdad sustantiva. Esta educación incluye la 
capacitación y orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de 
educación básica y media superior regulares que integren a los alumnos con discapacidad, dificultades severas de 
aprendizaje, trastorno por déficit de atención, e hiperactividad TDAH, de comportamiento o de comunicación, o bien 
con aptitudes sobresalientes. 

 

Artículo 112.- Tratándose de menores de edad con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, trastorno 
por déficit de atención, e hiperactividad TDAH, de conducta o de comunicación, se favorecerá su atención en los 
planteles de educación básica, sin que esto cancele su posibilidad de acceder a las diversas modalidades de 
educación especial atendiendo a sus necesidades. Se realizarán ajustes razonables y se aplicarán métodos, 
técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la satisfacción de las 
necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos y el máximo desarrollo de su potencial para la autónoma 
integración a la vida social y productiva. Las instituciones educativas del Estado promoverán y facilitarán la 
continuidad de sus estudios en los niveles de educación media superior y superior. 

… 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno”. 
 

TERCERO.- Para la aplicación e implementación de las disposiciones contenidas en el presente Decreto, la 
Legislatura del Estado deberá proveer los recursos necesarios. 

 

Nota.- El Decreto de mérito podrán consultarse en la siguiente página:  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/sep196.pdf 
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