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DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

EDUCATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY GENERAL DE IN-
FRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HONORABLE ASAMBLEA

La Comisión de Educación Pública y Servicios Edu-
cativos, de conformidad con lo enunciado en los artí-
culos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, así como de los artículos 80, 82, 85 nume-
ral 1, fracción X, XII y XIII, 176, 180, 182, del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, somete a la con-
sideración de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión celebrada el día 18 de ma-
yo de 2016, el Diputado Adolfo Mota Hernández

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucio-
nario Institucional en la LXIII Legislatura, pre-
sentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que
reforma diversos artículos de la Ley General de
Educación y la Ley General de Infraestructura Fí-
sica Educativa.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cáma-
ra de Diputados turnó la iniciativa en comento a la
Comisión de Educación Pública y Servicios Educa-
tivos, para su estudio y elaboración del dictamen
correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis
de la iniciativa.

II.DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La iniciativa que presenta el Diputado Adolfo Mota
muestra preocupación por la accesibilidad de las per-
sonas con discapacidad y el establecimiento de un lu-
gar específico para realizar educación física y deporte.
El Diputado alude que con la reforma educativa de
2013, uno de los objetivos principales es “convertir a
la educación en la fuerza transformadora del país”.
Asimismo, destaca que uno de los ejes estratégicos pa-
ra llevar a cabo ésta transformación es el mejoramien-
to de las infraestructura física educativa, los materiales
y el equipamiento de las escuelas. 

Ante este reto, el Gobierno Federal “anunció que en
los próximos tres años, se invertirán 50 mil millones
de pesos para la mejora de las condiciones físicas de
más de 33 mil planteles con lo que se beneficiará a
más de 5 millones de alumnos y tan solo en 2016 se
tiene previsto rehabilitar 16 mil 419 planteles educati-
vos”.

El Proponente menciona que para lograr dicha meta,
se requiere alinear los contenidos de la Ley General de
Educación y de la Ley General de Infraestructura Físi-
ca Educativa, para que se cumpla lo establecido en el
artículo 4to. Constitucional sobre cumplir con el prin-
cipio del interés superior de la niñez en las decisiones
del Estado, garantizando los derechos de niñas, niños
y adolescentes en la “alimentación, salud, educación y
sano esparcimiento para su desarrollo integral, sin im-
portar sus condiciones de discapacidad”.
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En lo que respecta a la práctica del deporte, se ha com-
probado que es un aspecto importante para la salud:
controla el sobrepeso, genera solidaridad y autoestima
en los niños.

De acuerdo con datos del Fondo para la Infancia de las
Naciones Unidas (UNICEF), México ocupa el primer
lugar mundial de obesidad infantil y el segundo en
adultos. “Según datos de la más reciente Encuesta Na-
cional de Salud y Nutrición, uno de cada tres adoles-
centes de entre 12 y 19 años presenta un sobrepeso y
obesidad”.

Por tanto, la iniciativa propone que se garantice la
atención a las personas con discapacidad y las que pa-
decen sobrepeso y obesidad. 

III. CUADRO COMPARATIVO

Con base en los anteriores argumentos, el Diputado
Adolfo Mota propone la siguiente iniciativa con Pro-
yecto de Decreto:

IV. CONSIDERACIONES GENERALES

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora com-
parten la preocupación del Diputado Adolfo Mota so-
bre los dos temas que aborda, el primero referente el
índice de sobrepeso y obesidad que afecta de sobre-
manera a las niñas, niños y adolescentes del país; y el
segundo relativo a la accesibilidad de las personas con
discapacidad en los planteles escolares. Sin embargo,
es importante destacar que en esta legislatura, se pu-
blicó en el Diario Oficial de la Federación, el 01 de ju-
nio de 2016, la reforma en materia de educación in-
clusiva, la cual tiene por objeto que las personas con
discapacidad y las personas sobresalientes se desarro-
llen de manera plena en los planteles educativos del
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Sistema Educativo Nacional (SEN), eliminando o dis-
minuyendo las brechas en equidad o igualdad de con-
diciones.

En lo que respecta a la práctica de educación física y
deporte, también se han realizado diversas acciones y
reformas para que toda la población goce del derecho
a la salud. Una de estas reformas fue en el año 2011,
cuando se eleva a rango constitucional el derecho a la
práctica del deporte y de la cultura física; para ello, fa-
culta al Estado para su “promoción, fomento y estímu-
lo conforme a las leyes en la materia” (artículo 4to.
Constitucional). Y es hasta junio de 2013 que se crea
la Ley General de Cultura Física y Deporte. En dicha
ley, se determina que la “cultura física y la práctica del
deporte constituyen un elemento esencial de la educa-
ción” (fracción II, artículo 3); y que el fomento de la
activación física es un “medio importante en la preser-
vación de la salud y prevención de enfermedades”
(fracción IV, artículo 2).

Activación física y práctica del deporte

La Organización Mundial de la Salud (OMS), mencio-
na que en el año 2014, más de 1900 millones de per-
sonas adultas de 18 años o más presentaban sobrepeso
y más de 600 millones eran obesos a nivel mundial. En
lo que concierne a los niños menores de 5 años, 41 mi-
llones tenían sobrepeso u obesos1. En el documento
que presenta la OMS sobre las Recomendaciones
Mundiales sobre Actividad Física para la Salud subra-
ya que el cuarto factor de riesgo de mortalidad mun-
dial es la inactividad física en un 5%, “sólo la superan
la hipertensión (13%), el consumo de tabaco (9%) y el
exceso de glucosa en la sangre (6%)”2. Por ello, es im-
portante que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos
hagan ejercicio o deporte ya que esto se relaciona con
buena salud.

El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas
(UNICEF) indica que la obesidad infantil ha crecido
de manera alarmante en los últimos años, siendo Mé-
xico el país que ocupa el primer lugar en obesidad in-
fantil y el segundo en adultos 3. En la Convención so-
bre los Derechos del Niño, en su artículo 31, establece
que los “Estados Partes reconocen el derecho del ni-
ño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las ac-
tividades recreativas propias de su edad y a participar
libremente en la vida cultural y en las artes”4. En el
estudio “Deporte para el desarrollo en América Lati-

na y el Caribe” menciona que el deporte es un ele-
mento esencial para que las niñas, los niños y adoles-
centes desarrollen valores como la cooperación y el
respeto y además de que ayuda al bienestar bio-psico-
social del menor. “El deporte en todas sus formas pue-
de ser una forma poderosa de promover la paz y el de-
sarrollo”5.

En la meta nacional de un México con educación de
calidad del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se
propone promover el deporte para fomentar una cultu-
ra de salud y de inclusión. Con esto, se debe aprove-
char todos los espacios públicos para la actividad físi-
ca, así como promover el trabajo en equipo, la
disciplina y reconocer el esfuerzo individual y colecti-
vo (objetivo 3.4)6. 

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018,
hace mención que el deporte y la actividad física es
parte de una educación integral y un medio para lograr
una vida sana. Uno de los objetivos es “promover la
realización de actividades deportivas para niñas, niños
y jóvenes en horarios extraescolares”7, con ello, se tra-
bajaría de manera conjunta la escuela o institución
educativa con el gobierno local o estatal para el desa-
rrollo y organización de acciones que motiven a la po-
blación a la práctica de actividades físicas y el depor-
te.

En lo que respecta al marco normativo, en el artículo
4to. Constitucional se instituye el derecho de toda per-
sona a la práctica del deporte y la cultura física. En la
Ley General de Educación se establece como un fin de
la educación, el fomento a la educación física y la
práctica del deporte. Además en la Ley General de
Cultura Física y Deporte, se reconoce el derecho en
mención, teniendo como base los siguientes princi-
pios:

I. “La cultura física y la práctica del deporte son un
derecho fundamental para todos;

II. “La cultura física y la práctica del deporte cons-
tituyen un elemento esencial de la educación;

III. “El derecho a la cultura física y al deporte cons-
tituye un estímulo para el desarrollo afectivo, físico,
intelectual y social de todos, además de ser un fac-
tor de equilibrio y autorrealización”8; entre otros.
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En la fracción I del artículo 19 de la Ley General de la
Infraestructura Física Educativa, una de las atribucio-
nes del INIFED es

“Emitir normas y especificaciones técnicas para la
elaboración de estudios, proyectos, obras e instala-
ciones y participar en la elaboración de normas me-
xicanas y normas oficiales mexicanas en términos
de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología
y Normalización, así como proponer su emisión y
difusión, en materia de construcción, equipamiento,
mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, re-
construcción, reconversión y habilitación de los in-
muebles e instalaciones destinados al servicio del
sistema educativo nacional”.

El Diseño Arquitectónico de los Planteles Escolares
tiene que cumplir con una serie de características de
acuerdo a las normas y especificaciones para estudios,
proyectos, construcción e instalaciones para la habita-
bilidad y funcionamiento de las instalaciones. El Plan
Maestro contemplará:

“la zonificación, orientación y posición en el te-
rreno de los espacios educativos; los ejes princi-
pales, distancias entre edificios, bancos de nivel y
puntos de conexión a los servicios de drenaje,
agua potable y energía eléctrica; las obras exte-
riores: plaza cívica, campos deportivos, zonas
ajardinadas, tanque elevado, cisterna, subestación
eléctrica, alumbrado exterior, niveles, taludes, an-
dadores, rampas para discapacitados en silla de
ruedas, pasos a cubierto, accesos y estaciona-
mientos”9.

Los estándares de diseño y los requerimientos míni-
mos que deben cumplir las escuelas existentes y de
nueva creación se establecen en los Criterios de Dise-
ño Arquitectónico para Educación Básica del INIFED.
En dichos estándares, los enfoques del diseño para
áreas exteriores, son los siguientes: 

“El plantel contará con áreas verdes al interior del
predio de mínimo el 30% de la superficie del terreno.

“Se utilizarán pavimentos permeables, que permi-
tan la absorción de la precipitación pluvial al sub-
suelo, en al menos el 50% de las áreas descubier-
tas.

“No se tendrán puntos ciegos que eviten la supervi-
sión de todas las áreas del plantel por el personal
docente y administrativo.

“En los espacios abiertos donde se realicen activi-
dades al aire libre, como la plaza cívica o canchas
deportivas, se considerará una cubierta que proteja
de la radiación directa o indirecta, proporcione
sombra y protección contra las precipitaciones y los
vientos”10.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en sus pla-
nes y programas de estudio, en el campo de forma-
ción sobre desarrollo personal y para la convivencia,
la educación física en primaria pretende que los
alumnos se conozcan a sí mismos, desarrollen habili-
dades motrices, comunicativas y de convivencia en el
juego.

“En secundaria se continúa el proceso formativo de los
alumnos, destacando la importancia de la aceptación
de su cuerpo y el reconocimiento de su personalidad al
interactuar con sus compañeros en actividades en las
que pongan en práctica los valores; el disfrute de la
iniciación deportiva y el deporte escolar, además de
reconocer la importancia de la actividad física y el uso
adecuado del tiempo libre como prácticas permanentes
para favorecer un estilo de vida saludable”11.

Además uno de los programas para la Activación físi-
ca que se llevan a cabo en los planteles escolares, es
“Muévete escolar”; su objetivo es formar en las niñas,
niños y jóvenes (media superior y superior) una cultu-
ra de vida saludable a través de rutinas de activación
física como parte de la jornada escolar. La participa-
ción es de alumnos, docentes y padres de familia, pa-
ra que en su conjunto se disminuya el sedentarismo, el
sobrepeso y la obesidad12.

En el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Edu-
cación Básica y Especial (CEMABE) 2013, se censa-
ron un total de 147 mil 978 inmuebles, de los cuales 99
mil 004 cuentan con áreas deportivas o recreativas y
48 mil 694 no disponen de ellas. Los inmuebles con
patio o plaza cívica son 116 mil 630 y 31 mil 68 las
que no cuentan con ese tipo de espacios (como se ob-
servan en las gráficas 1 y 2).
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Gráfica 1. Inmuebles con áreas deportivas y recreativas, 2013

Fuente: Tabla: Inmuebles con escuelas por entidad federativa de

administración y tipo de sostenimiento según disponibilidad de

áreas deportivas y recreativas, cívicas y para alimentación en el in-

mueble. INEGI-SEP. CEMABE 2013.

Gráfica 2. Inmuebles con patio o plaza cívica, 2013

Fuente: Tabla: Inmuebles con escuelas por entidad federativa de

administración y tipo de sostenimiento según disponibilidad de

áreas deportivas y recreativas, cívicas y para alimentación en el in-

mueble. INEGI-SEP. CEMABE 2013.

Con lo anterior, se puede observar que la inversión se-
ría considerable para garantizar que todos los alumnos
de educación básica reciban un servicio de educación
física adecuado; por ello, el Gobierno Federal, a través
de la SEP y de la Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte (CONADE), están implementando progra-
mas como Muévete y realizando el censo de instalacio-
nes deportivas con el fin de cubrir las necesidades de
forma paulatina y conforme a la suficiencia presupues-
tal. Cabe señalar, que para este tipo de iniciativa, en el
que se requiere mayor presupuesto para instalaciones
de práctica deportiva, el promovente tiene que realizar
una propuesta de ingreso de recursos, lo anterior con-
forme al artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice:

“A toda propuesta de aumento o creación de gasto
del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá

agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso
distinta al financiamiento o compensarse con re-
ducciones en otras previsiones de gasto. 

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no
procederá pago alguno que no esté comprendido en
el Presupuesto de Egresos o determinado por ley
posterior; en este último caso primero se tendrá que
aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir
los nuevos gastos, en los términos del párrafo ante-
rior”.

Accesibilidad para las personas con Discapacidad

La OMS presentó el Informe Mundial sobre la Disca-
pacidad, en éste se menciona que viven más de mil mi-
llones de personas discapacitadas en el mundo, de las
cuales “200 millones experimentan dificultades consi-
derables en su funcionamiento”13.

La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) tiene el propósito de “promover, prote-
ger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igual-
dad de todos los derechos humanos y libertades fun-
damentales por todas las personas con discapacidad, y
promover el respeto de su dignidad inherente”14.

En el Censo de Población y Vivienda 2010 del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “las
personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5
millones 739 mil 270, lo que representa 5.1% de la po-
blación total”15.

En la meta sobre un México Incluyente del Plan Na-
cional de Desarrollo 2013-2018, uno de los objetivos
que se plantea es que la población mexicana transite a
una sociedad equitativa e incluyente, en donde se quie-
re lograr la protección de las personas con discapaci-
dad y contribuir a su desarrollo personal y profesional;
además de “asegurar la construcción y adecuación del
espacio público y privado, para garantizar el derecho a
la accesibilidad”16.

En la fracción I del artículo 2 de la Ley General para
la Inclusión de las Personas con Discapacidad, define
el término accesibilidad como: 

“las medidas pertinentes para asegurar el acceso de
las personas con discapacidad, en igualdad de con-

Gaceta Parlamentaria Miércoles 14 de diciembre de 201624



diciones con las demás, al entorno físico, el trans-
porte, la información y las comunicaciones, inclui-
dos los sistemas y las tecnologías de la información
y las comunicaciones, y a otros servicios e instala-
ciones abiertos al público o de uso público, tanto en
zonas urbanas como rurales”.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Edu-
cativos de esta Legislatura aprobó el decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General de Educación, en materia de educación
inclusiva, la cual fue publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 01 de junio de 2016. La importancia
de esta reforma es que favorece la “consolidación de
una cultura de la inclusión, eliminando las barreras
que impiden a las personas con discapacidad la igual-
dad de condiciones”17. En el artículo 7o. se estableció
como fin de la educación el propiciar la cultura de la
inclusión y la no discriminación. Así mismo, en cuan-
to a accesibilidad se reformaron los siguientes artícu-
los:

1. El artículo 23: “Las escuelas que se establezcan
en cumplimiento de la obligación prevista en el pá-
rrafo anterior, contarán con edificio, instalaciones
accesibles y demás elementos necesarios para rea-
lizar su función, en los términos que señalen las
disposiciones aplicables”.

2. El artículo 55, fracción II: “Con instalaciones que
satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad,
pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad
otorgante determine, conforme a los términos que
señalen las disposiciones aplicables”.

3. El artículo 59: “En el caso de educación inicial
deberán, además, contar con personal que acredite
la preparación adecuada para impartir educación;
contar con instalaciones y demás personal que sa-
tisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad,
pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad
educativa determine, conforme a los términos que
señalen las disposiciones aplicables”.

4. Artículo 70, inciso a): “El mejoramiento de los
servicios educativos, la construcción y ampliación
de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesi-
dades de accesibilidad para las personas con disca-
pacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo
en el municipio”.

En la fracción V del artículo 35 del Reglamento de la
Ley General de la Infraestructura Física Educativa, se
determina que para la obtención de la certificación de
calidad de la infraestructura educativa se debe atender
la “equidad en la accesibilidad de la INFE sin distin-
ción de género, condición física o socioeconómica”,
entre otros aspectos.

Con lo anterior, y atendiendo a la normatividad vigen-
te, una de las normas y especificaciones que el Institu-
to Nacional de la Infraestructura Física Educativa (IN-
IFED) atiende para el habitabilidad y funcionamiento
de los proyectos, construcciones e instalaciones, es la
accesibilidad. Este concepto

“abarca que los entornos, productos y servicios que
se ofrecen y se usan en la vida cotidiana, sumando
el acceso a las tecnologías de la información y las
comunicaciones, deben estar disponibles para todos
en igualdad de condiciones, como parte esencial pa-
ra la adecuada integración de los diversos grupos de
la sociedad”18.

La SEP atiende un total de 579 mil 460 alumnos con
discapacidad, lo que representa el 1.59% del total de la
población escolar. De los 579 mil niños con discapaci-
dad, el 19% tiene discapacidad intelectual (110 mil 10
alumnos); el 3% motriz (17 mil 859); el 1.56% hipoa-
cusia (9 mil 63), entre otros. En el Censo de Escuelas,
Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial
(CEMABE) 2013, se censaron un total de 147 mil 978
inmuebles, de los cuales 37 mil 995 instalaciones tie-
nen rampas para personas con discapacidad y 109 mil
571 no disponen de ellas. Los inmuebles con sanitarios
amplios y con agarraderas son 16 mil 426 y los que no
disponen de este tipo de sanitarios son 119 mil 180.

Gráfica 3. Inmuebles con rampas, 2013

F

uente: Tabla: Inmuebles con escuelas por entidad federativa de ad-

ministración y tipo de sostenimiento según disponibilidad de ins-
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talaciones para personas con discapacidad. INEGI-SEP. CEMABE

2013.

Gráfica 4. Inmuebles con sanitarios amplios, 2013

Fuente: Tabla: Inmuebles con escuelas por entidad federativa de

administración y tipo de sostenimiento según disponibilidad de

instalaciones para personas con discapacidad. INEGI-SEP. CE-

MABE 2013.

Como puede apreciarse, la inquietud manifestada por
el Diputado Adolfo Mota Hernández se encuentra
atendida por la Ley General de Educación y por las de-
pendencias federales facultadas para ello, por consi-
guiente no es necesario realizar reformas legales en es-
te sentido.

No obstante, resulta pertinente aprobar la modifica-
ción planteada al artículo 6 de la Ley de Infraestructu-
ra Física Educativa, a fin de precisar las disposiciones
a las que estará dispuesto el cumplimiento de dicha
Ley de Infraestructura Física Educativa, toda vez que
lo correcto es hacer mención a la Ley General para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de
2011, y no así a la Ley Federal de Personas con Dis-
capacidad, que no existe.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la
Comisión de Educación Pública y Servicios Educati-
vos, somete a la consideración de la Honorable Asam-
blea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL
ARTÍCULO 6 DE LA LEY GENERAL DE LA IN-
FRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 6 de
la Ley General de la infraestructura física educativa,
para quedar como sigue:

Artículo 6. Para el cumplimiento de esta Ley se esta-
rá a lo dispuesto en los tratados internacionales en la
materia suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados
por el Senado de la República, la Ley General de Edu-
cación, Ley General para la Inclusión de las Perso-
nas con Discapacidad, la Ley General de Bienes Na-
cionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servido-
res Públicos, así como aquellas que se refieran a la ma-
teria de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y
servicios relacionados con la misma y las demás dis-
posiciones legales aplicables.

...

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.
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