
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

El suscrito, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, en uso de las facultades conferidas en los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la 

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIII y se recorre la siguiente, al artículo 

14 de la Ley General de Educación, conforme a la siguiente 

Exposición de Motivos 

I. Que el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el 

derecho humano a la educación, y establece para nuestro país que “Todo individuo tiene derecho a 

recibir educación... 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 

educativo...”. 

II. Una escuela de calidad debe comprender además de la instrucción teórica, la enseñanza práctica, 

con responsabilidad social, así como el cuidado al medio ambiente y a la salud, dentro del entorno en 

el que vivimos; es así que desde hace varios años en algunas escuelas se han incluido huertos 

escolares, sin embargo, por no ser obligatorios, muchas instituciones educativas no los contemplan o 

no les dan continuidad. 

III. Cercano a los huertos escolares, desde 1940 nuestra legislación contempla la parcela escolar, pero 

únicamente para las zonas rurales en donde existan escuelas ejidales, con el objetivo de que se 

destinara para la enseñanza de las actividades agrícolas. 

IV. Hoy en día muchas comunidades rurales han crecido y se han convertido en comunidades urbanas, 

desapareciendo los ejidos para convertirse en propiedad privada y con ellos las parcelas escolares. 

V. Es necesario reactivar el interés por los cultivos y el amor a la tierra, así como la enseñanza y 

práctica de técnicas de trabajo agrícola, con la finalidad de que los niños mexicanos tengan la 

oportunidad conocer la forma de proveerse de una alimentación sana, amigable con el medio ambiente 

y conozcan una actividad productiva. 

VI. Un huerto escolar puede implementarse muy fácilmente en los centros educativos, lo único que 

se requiere es voluntad y destinar una superficie suficiente dentro del mismo terreno en donde esté la 

escuela, las medidas pueden ser variables, y si no se cuenta con área verde, de terracería o jardinada, 

se puede crear simplemente quitando algunos metros de concreto del que la mayoría de las escuelas 

se encuentran cubiertas, adicionando macetas y creando balcones verdes. 

VII. En un huerto escolar los alumnos, siembran y cosechan diferentes frutos, hortalizas, legumbres 

y verduras y ayudan a fomentar que esta misma práctica se realice en sus hogares, contribuyendo a la 

buena alimentación y a la economía familiar. 



VIII. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha 

impulsado e insistido a sus países miembros, la creación de huertos escolares en todas sus 

instituciones e incluirlo en los planes de estudio, por lo que ha elaborado programas y métodos para 

contribuir con su implementación. 

IX. En el documento denominado Crear y Manejar un Huerto Escolar , editado por la FAO1 “Las 

estrategias basadas en la alimentación tienen la ventaja de ser sostenibles: crean hábitos 

alimentarios saludables a largo plazo y ofrecen al consumidor alimentos diversificados. Un 

sólido componente educativo asegura que los efectos trasciendan el tiempo y el lugar inmediatos 

y alcancen a las familias de los niños y a futuras familias ... Los huertos escolares pueden 

representar una verdadera diferencia respecto a la salud de los niños, porque: 

• Proporcionan hortalizas y frutas ricas en nutrientes que suelen faltar en las dietas de los niños; 

• Gracias a las actividades hortícolas, los niños aprenden a cultivar, preparar y consumir hortalizas 

y frutas; 

• Las familias se sienten motivadas para realizar ellas también las labores de cultivo; 

• Ayudan a comprender en qué consiste una buena dieta; 

• Los niños aprenden a preferir los alimentos nutritivos cultivados en casa; 

• Demuestran a los niños la relación entre lo que ellos cultivan y lo que comen, y su estado de salud 

general.”. 

En este documento en cita, además se expresan de forma general los beneficios que trae aparejado un 

huerto escolar, como se observa en el siguiente cuadro: 



 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a su consideración, la presente iniciativa con 

proyecto de 

Decreto que adiciona una fracción al artículo 14 de la Ley General de Educación 

Primero. Se adiciona una fracción XIII y se recorre la siguiente, al artículo 14 de la Ley General de 

Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, 

corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones 

siguientes: 

I. a XII. ... 

XIII. Implementar en todos los niveles de educación básica, tanto en zonas urbanas como 

rurales, el fomento y la práctica del cultivo en huertos escolares, con cultivos propios de la 

zona en que se realicen;y 

XIV. Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables. 



Transitorios 

Primero. Se derogan todas las disposiciones que contradigan el presente decreto. 

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

de la Federación y será obligatorio a partir del ciclo escolar 2018-2019. 

Nota 

1 Visto el 28 de noviembre de 2015 en http://www.fao.org/docrep/009/a0218s/a0218s00.HTM. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2018. 

Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica) 

 


