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La suscrita YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ  Senadora de la República e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo expresado en los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción I; 163 y 164 del Reglamento del 
Senado de la Republica, somete a la consideración de esta asamblea la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, en materia de 
accesibilidad e inclusión para niñas, niños y adolescentes con discapacidad al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En la sociedad contemporánea la educación se ha convertido en el principal instrumento de 
movilidad social, a través del cual se forjan tanto la identidad individual como la cultura que una 
sociedad que transmite a sus nuevas generaciones. Porque la educación es un proceso de 
formación individual con proyección social, los conocimientos, habilidades y competencias que se 
adquieren en el aula, tienen como meta el desarrollo del individuo para que se transforme en un 
agente de cambio social, a través del trabajo, la cultura, el deporte y cualquier otra actividad lícita, 
que le retribuya a la sociedad en su desarrollo. 

 

Es por ello que el Artículo 3º Constitucional refiere la obligación del Estado de proveer a los 
ciudadanos y sus familias una educación pública de calidad en los términos de su texto que se cita 
a continuación: 

 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, 
Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en 
la justicia. 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de 
los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

I.       Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por 
tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 

 II.      El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 
prejuicios. 

 Además: 
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 a)      Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura 
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 

 b)      Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la 
comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 
defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia 
económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; 

c)      Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por 
la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del 
interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y 

d)      Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico 
de los educandos;…1 

 

Es prioritario para la Iniciativa resaltar, la siguiente premisa del párrafo primero de la anterior cita 
“Todo individuo tiene derecho a recibir educación”; la cual fija la postura de un derecho universal, 
libre de cualquier forma de discriminación; lo cual se traduce en que este derecho deberá 
considerar las condiciones necesarias para que su acceso por parte de los individuos se de en 
forma igualitaria. 

 

Puntualizar lo anterior refiere la necesidad de exponer las barreras que la sociedad impone a las 
personas con discapacidad, en particular niñas, niños y adolescentes, para acceder en igualdad de 
condiciones a la educación pública principalmente por la ausencia de accesibilidad en las 
instalaciones educativas del país. 

 

La estadística brinda un panorama de la realidad que permite conocer la dimensión de los retos a 
los que se enfrenta este grupo poblacional, a continuación se refieren diversos datos acordes a la 
exposición de motivos: 

 

 La población con discapacidad de 3 a 29 años se encuentra en desventaja frente a su 
contraparte sin discapacidad, ya que 45 de cada 100 asisten a la escuela, y entre las 
personas sin discapacidad lo hacen 56 de cada 100. 

 El Censo 2010 reporta que las personas con discapacidad en edad escolar (3 a 29 años), que 
tienen mayor asistencia escolar, son las que presentan dificultad para ver 53.2%, poner 
atención o aprender 51.8%, escuchar 47.1%, hablar o comunicarse 44.8%; y con menor 
asistencia, las que tienen limitaciones para caminar o moverse 39.4%, atender el cuidado 
personal 29.4% y mentales 28.9%. 

 Las niñas y niños con dificultad mental, para atender el cuidado personal, hablar o 
comunicarse y poner atención o aprender, representan entre el 46.1% y 60.5% de 

                                                      
1Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917, reformado: 29-02-2012 disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
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población que no sabe leer y escribir en este grupo etario. El grupo que tienen dificultad 
para escuchar 29.7%, caminar o moverse 29.1% y ver 12.6%. Las niñas y niños con 
discapacidades cognitivas y de comunicación son los que enfrentan más restricciones para 
acceder a la educación y es uno de los grupos sociales menos integrados al ámbito 
educativo. 

 La población con discapacidad, el 27.9% no tiene estudios, 45.4% terminó al menos un año 
de primaria, 13.3% uno de secundaria, 7.3% uno de media superior y 5.2% uno de superior; 
el 86.6% de la población con discapacidad tiene como máximo estudios de educación 
básica.2 
 

Igualmente estimaciones del CONEVAL refieren el severo atraso en cuanto al acceso al desarrollo 
social, que cotidianamente enfrentan las personas con discapacidad, mismas que para efectos de 
la Exposición de Motivos se citan a continuación:3 

 

 El 54% de las personas con discapacidad viven en Pobreza, 12% en pobreza extrema y 
42% en moderada, es decir aproximadamente 3.2 millones de personas con 
discapacidad son pobres. 

 El 28% tiene al menos 3 carencias sociales consideradas para la evaluación del 
CONEVAL, es decir 2.2 millones de personas aproximadamente. 

 De acuerdo a la siguiente tabla se muestran los indicadores sobre carencias sociales y 
la población situada. 
 
 

Indicadores de carencia social %  
Mpd

*    

Rezago educativo 51.1 3.9   

Carencia por acceso a los servicios de salud 16.4 1.3   

Carencia por acceso a la seguridad social 42.9 3.3   

Carencia por calidad y espacios en la 
vivienda 10.7 0.8   

Carencia por acceso a los servicios básicos en 
la vivienda 24.6 1.9   

Carencia por acceso a la alimentación 31.1 2.4   

 *Millones de Personas 

 

                                                      
2Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-108, DOF 30-04-14, consultado 
27-11-15, disponible en: http://conadis.gob.mx/noticia.php?noticia=20 
3Anexo Estadístico de Pobreza en México 2014, CONEVAL, consultado 3-12-15, disponible en: 
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx 

http://conadis.gob.mx/noticia.php?noticia=20
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx
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 El 60% de las personas con discapacidad tienen ingresos por menos de la línea de 
bienestar, es decir 4.6 millones de personas. 
 

Si la educación pública se considera el principal instrumento de movilidad social es fundamental 
que las personas con discapacidad puedan acceder a ella, por tanto es necesario que la 
infraestructura física educativa considere a la accesibilidad como un principio rector en materia. 

 

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 
9, la accesibilidad se considera como: 

 

Artículo 9 Accesibilidad  

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán 
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad 
de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 
tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 
eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicaran, entre otras cosas, a:  

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores 
como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 4 

 

Es puntual señalar que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha 
extendido el ámbito de aplicación del artículo en cometo a través del Comentario General No. 2, 
respecto al Artículo 9 Accesibilidad5 del cual se citan los siguientes párrafos que coinciden con la 
Exposición de Motivos: 

 

1. La accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan 
vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de 
condiciones. Sin acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, las personas con discapacidad 
no tendrían iguales oportunidades de participar en sus respectivas sociedades.  

13. […]En la medida en que los bienes, productos y servicios están abiertos al público o son 
de uso público, deben ser accesibles a todas las personas, independientemente de que la 
entidad que los posea u ofrezca sea una autoridad pública o una empresa privada. Las 
personas con discapacidad deben tener igualdad de acceso a todos los bienes, productos y 

                                                      
4Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, Disponible en: 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
5Comentario General No. 2,  respecto al artículo 9 Accesibilidad, Comité sobre los derechos de las Personas con 

Discapacidad, disponible en: http://www.conadis.gob.ar/doc_publicar/observaciongeneral2.pdf 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.conadis.gob.ar/doc_publicar/observaciongeneral2.pdf
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servicios abiertos al público o de uso público de una manera que garantice su acceso 
efectivo y en condiciones de igualdad y respete su dignidad. Este enfoque se basa en la 
prohibición de la discriminación; la denegación de acceso debe considerarse un acto 
discriminatorio, independientemente de que quien lo cometa sea una entidad pública o 
privada. Debe asegurarse la accesibilidad a todas las personas con discapacidad, con 
independencia del tipo de deficiencia, sin distinción de ninguna clase por motivos tales 
como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opiniónpolítica o de otra índole, el 
origen nacional o social, el patrimonio, el nacimiento u otra condición, la situaciónjurídica o 
social, el género o la edad. La accesibilidad debe tener especialmente en cuenta las 
perspectivas del género y la edad de las personas con discapacidad.  

15. La aplicación estricta del diseño universal a todos los nuevos bienes, productos, 
instalaciones, tecnologías y servicios debe garantizar un acceso pleno, en pie de igualdad y 
sin restricciones a todos los consumidores potenciales, incluidas las personas con 
discapacidad, de una manera que tenga plenamente en cuenta su dignidad y diversidad 
intrínsecas. Debe contribuir a la creación de una cadena irrestricta de desplazamientos de 
la persona de un espacio a otro, y también dentro de un espacio en particular, sin barrera 
alguna.  

19. Dado que la falta de accesibilidad a menudo se debe a la insuficiente concienciación y a 
la falta de conocimientos técnicos, el artículo 9 obliga a los Estados partes a ofrecer 
formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se 
enfrentan las personas con discapacidad (paŕr. 2 c)). En el artículo 9 no se hace ningún 
intento de enumerar a los interesados pertinentes: en una lista exhaustiva deberían figurar 
las autoridades que expiden los permisos de construcción, las juntas directivas de las 
empresas de radiotelevisión, las entidades que conceden las licencias de TIC, los ingenieros, 
los diseñadores, los arquitectos, los planificadores urbanos, las autoridades de transporte, 
los proveedores de servicios, los miembros de la comunidad académica y las personas con 
discapacidad y sus organizaciones. Se debe ofrecer formación no solo a quienes diseñan 
bienes, servicios y productos, sino también a quienes de hecho los producen  

39. Sin un transporte accesible a las escuelas, sin edificios escolares accesibles y sin 
información y comunicación accesibles, las personas con discapacidad no tendrían 
oportunidad de ejercer su derecho a la educación (artículo 24 de la Convención). Así ́pues, 
las escuelas deben ser accesibles, tal como se indica de forma explícita en el artículo 9, 
párrafo 1 a), de la Convención. No obstante, es el proceso global de educación inclusiva el 
que debe ser accesible, no solo los edificios, sino también la totalidad de la información y la 
comunicación, incluidos los sistemas de asistencia ambiental o de frecuencia modulada, los 
servicios de apoyo y los ajustes razonables en las escuelas.  

 
A estos motivos debe sumarse fundamentalmente la necesidad de realizar una perspectiva desde 
el Principio del Interés Superior de la Infancia expresado en el artículo 4º constitucional de la 
siguiente forma: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y 
las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
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seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.6 Este principio asegura que 
niñas, niños y adolescentes, se encuentren por encima de cualquier otra disposición en cuanto a la 
garantía de sus derechos humanos, el cual tiene dos vertientes aceptadas:  
 

1. En primer lugar, el interés superior del niño se define como un principio garantista, de 
modo que toda decisión que concierna a los menores de edad debe ser prioritaria para 
garantizar la satisfacción integral de sus derechos.  

2. El segundo aspecto que cabe considerar es su amplitud. El principio de interés superior 
trasciende los ámbitos legislativos o judiciales, extendiéndose a todas las autoridades e 
instituciones públicas y privadas, además del entorno familiar del niño. 7 
 

A su vez la Convención sobre los Derechos del Niño, señala en el numeral 3 del artículo 3º, lo 
siguiente: “3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas 
establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, 
número y competencia de su personal, así ́como en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada”.8 
 
En consecuencia en el numeral 3 del artículo 23, se señala puntualmente que: “3. En atención a las 
necesidades especiales del niño impedido (sic), la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 
del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación 
económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a 
asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los 
servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las 
oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la 
integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la 
máxima medida posible”.9 
 
De igual forma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala con 
precisión las obligaciones del Estado Mexicano a fin de garantizar la educación para las personas 
con discapacidad y los servicios de cuidado infantil, señalando el texto del artículo 24, se lee:  
 

Artículo 24. Educación.  
Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. 
Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 
oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los 
niveles así ́como la enseñanza a lo largo de la vida: 
Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:  

                                                      
6Ibíd, DOF 05-02-17, reformado 12-10-12, consultado 27-11-15, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
7Allegre, S. y Hernández X, El interés superior del niño, experiencias latinoamericanas, OEI,  pp. 3 consultado: 27-11-15,  
disponible en: 
http://www.sipi.siteal.org/sites/default/files/sipi_publicacion/sipi_cuaderno_05_interes_superior_nino.pdf 
8Convención sobre los Derechos del Niño, ONU, UNICEF, consultado 27-11-15, disponible en: 

http://www.unicef.org/ecuador/convencion(5).pdf 
9Ibíd. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.sipi.siteal.org/sites/default/files/sipi_publicacion/sipi_cuaderno_05_interes_superior_nino.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/convencion(5).pdf
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a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por 
motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos 
de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos 
de discapacidad;  
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria 
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad 
en que vivan;  
c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; 10 
 

El cual relaciona directamente el artículo 7 sobre los aspectos a considerar dentro de las acciones 
del Estado Mexicano, para la inclusión de niñas y niños con discapacidad, en cuyo texto se lee: 
 

Artículo 7 Niños y niñas con discapacidad  
1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los 
niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.  
2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una 
consideración primordial será ́la protección del interés superior del niño. 11 
 

Es prudente señalar que los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos son 
considerados Ley Suprema en la Unión, bajo el amparo del artículo 133 Constitucional.  
 

Es por tanto que la Iniciativa propone incorporar a la accesibilidad como un principio rector 
transversal dentro de la Ley General de Infraestructura Física Educativa y a la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la cuales tienen a 
su cargo el diseño de las instalaciones de educación y formación inicial en nuestro país y que 
responden a los siguientes objetivos. 

 

Artículo 2. El objeto de la ley es regular la infraestructura física educativa al servicio del 
sistema educativo nacional, estableciendo los lineamientos generales para: 

I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 
reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema 
educativo nacional; 

II. La creación de programas en las áreas de certificación, evaluación y capacitación, dentro 
de las líneas que comprenden procesos constructivos, administración de programas, 
innovación en la gestión pública, desarrollo humano, informática y de asesoría técnica en el 
área de proyectos, peritajes, diagnósticos técnicos y servicios relacionados con la materia; 

III. La generación de procesos de planeación, para que los recursos se apliquen con mayor 
pertinencia; 

                                                      
10Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 2004, consultado 27-11-15, disponible en: 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
11Ibíd. 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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IV. La creación de mecanismos que permitan prevenir y dar respuesta a las contingencias 
derivadas de desastres naturales en la infraestructura física educativa nacional, y 

V. La coordinación de las acciones que propicien la optimización de recursos, la 
homologación de procesos en los casos procedentes, así como la participación y la toma de 
decisiones conjuntas de las instituciones públicas del país y de los diferentes órdenes de 
gobierno, federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, además de los sectores de la 
sociedad.12 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el 
territorio nacional y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los 
Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, así como la participación de los sectores privado y social, en 
materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, 
garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, 
calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus 
derechos.13 

 
Al incorporar la accesibilidad como un principio rector transversal, se agrega una perspectiva 
desde los Principios de Inclusión para las Personas con Discapacidad y de Interés Superior de la 
Infancia, en armonía con los derechos consagrados en los artículos 3º y 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, 9 y 24 de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, 3 y 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 12 de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad14, 3915, 5316 y 5417 de la Ley General de 

                                                      
12Ley General de Infraestructura Física y Educativa, DOF 01-02-08, reformado 07-05-14, disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIFE.pdf 
13Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, DOF 24-10-11, 

disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSACDII_070416.pdf 
14“Articulo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá́ el derecho a la educación de las personas con 
discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente 
o administrativo del Sistema Educativo Nacional…” Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, DOF 
30-05-11, consultado 27-11-15, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf 
15“Artículo 39. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o 
restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia 
sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de 
salud…”, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, DOF 04-12-14, consultado, 27-11-15, disponible 
en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014 
 
16“Artículo 53. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdadsustantivay a disfrutarde los 
derechos contenidos en la presente Ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales y demás leyes aplicables.Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o adolescente es persona 

con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente con discapacidad. Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, DOF 04-12-14, consultado, 27-11-15, disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014 
 
17 “Artículo 54. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a implementar medidas de 
nivelación, de inclusión y Acciones afirmativas en términos de las disposiciones aplicablesconsiderando los principios de 
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, respeto a la evolución de las facultades de niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. La discriminación por motivos de 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIFE.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSACDII_070416.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014
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los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, teniendo como objetivo principal garantizar la 
educación a este grupo social, a través del acceso pleno y en igualdad de condiciones a los 
planteles de educación pública y las instalaciones dedicadas al cuidado infantil preescolar. 

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se presenta el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
 

Primero.- Se reforman el párrafo primero del artículo 6º y el párrafo primero del artículo 7º y se 
adicionan las fracciones XX y XXI del Artículo 19, recorriéndose al inmediato posterior de la Ley 
General de la Infraestructura Física Educativa para quedar como sigue: 
 
Artículo 6º. Para el cumplimiento de esta Ley se estará 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 Educación, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como 
aquellas que se refieran a la materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios 
relacionados con la misma y las demás disposiciones legales aplicables… 
 
Artículo 7º. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de accesibilidad 
para las personas con discapacidad, calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, 
sustentabilidad, y pertinencia, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado -
Federación, estados, Distrito Federal y municipios-, con base en lo establecido en el artículo 3o. 
constitucional; la Ley General de Educación; las leyes estatales de educación y del Distrito Federal; 
el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos estatales y del 
Distrito Federal, así como los programas de desarrollo regional… 
 
Artículo 19. Son atribuciones del Instituto las siguientes: 
 
I - XIX… 
 
XX.- Garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad en los planteles educativos, a 
través de la construcción de nuevos planteles con enfoque de diseño universal y la remodelación 
de los existentes enfatizando en los ajustes razonables necesarios. 
 
XXI.- Diseñar, difundir y evaluar las normas de accesibilidad para las personas con discapacidad 
entre las autoridades competentes, y; 
 

                                                                                                                                                                  
discapacidad también comprende la negación de ajustes razonables.”. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, DOF 04-12-14, consultado, 27-11-15, disponible en:  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014 
 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014
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XXII. Las demás que para el cumplimiento de su objeto le señale esta Ley y su reglamento, así 
como la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
 
Segundo.-  Se reforman el párrafo primero del artículo 9º, la fracción III del artículo 19 y se 
adicionan la fracción XI del artículo 12 y la fracción VII Bis del artículo 50 de la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 9. Niñas y niños tienen derecho a recibir los servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil en condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad,  
calidad, calidez, seguridad, protección, y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el 
fin de garantizar el interés superior de la niñez. 
 
Artículo 12.- Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta Ley, en 
los Centros de Atención se contemplarán las siguientes actividades: 
 
I – X… 
 
XI.- Atención para niñas y niños con discapacidad, incluyendo acciones que promuevan su 
inclusión en actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas y similares con sus pares sin 
discapacidad. 
 
Artículo 19.- La Política Nacional a la que se refiere el presente Capítulo, deberá tener al menos los 
siguientes objetivos:  
 
I – II… 
 
III.- Definir criterios estandarizados de accesibilidad para las personas con discapacidad, calidad, y 
seguridad;… 
 
Artículo 50. La Federación, los Estados, Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias y 
conforme lo determine el Reglamento, otorgarán las autorizaciones respectivas a los Centros de 
Atención cuando los interesados cumplan las disposiciones que señala esta Ley y los requisitos 
siguientes:  
 
I – VII… 
 
VII Bis. La infraestructura, instalaciones y equipamiento tendrán que observar las normas de 
accesibilidad necesarias y suficientes para las personas con discapacidad, garantizando su libre 
acceso, desplazamiento y seguridad durante las contingencias… 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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Dado en el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 24 días del mes de 
agosto de 2016. 

 

Atentamente 

 

 
YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

Senadora de la República 


