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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Brasil Alberto Acosta Peña. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRI 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
23 de octubre de 2018. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
18 de octubre de 2018. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

Actualizar el marco legal, específicamente reformar los artículos 7, párrafo primero, y 11 de la Ley en cita, a fin de formalizar en las 

escuelas la práctica de captación, recolección y reutilización de agua de lluvia. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XXV y XXXI del artículo 73, en relación con los artículos 3o. y 4o. párrafo 12º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca reformar, indicar 

con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que componen el 

precepto y cuyo texto se desea mantener. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

 

 

LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá 

cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, 

oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta 

suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo 

con la política educativa determinada por el Estado -Federación, 

entidades federativas y municipios-, con base en lo establecido 

en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación; 

las leyes de educación de las entidades federativas; el Plan 

Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas 

educativos de las entidades federativas, así como los programas 

de desarrollo regional. 

 

 

… 

 

 

 

 

Decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 7 

y el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física 

Educativa  

 

Único. Se reforman  los artículos 7, párrafo primero, y 11 de la Ley 

General de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá 

cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, 

oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente 

de agua potable para consumo humano, así como áreas de 

captación para recolección y reutilización de agua de lluvia, de 

acuerdo con la política educativa determinada por el Estado –

federación, entidades federativas y municipios–, con base en lo 

establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de 

Educación; las leyes de educación de las entidades federativas; el 

Plan Nacional de Desarrollo; el programa sectorial; los programas 

educativos de las entidades federativas, así como los programas de 

desarrollo regional. 
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Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos 

para la construcción, equipamiento, mantenimiento, 

rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de 

la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes 

en la materia de las entidades federativas. Asimismo, se 

garantizará la existencia de bebederos suficientes y con 

suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso 

escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de 

Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. 

Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades 

indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se 

asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y 

se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la 

probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres 

naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción 

de las necesidades individuales y sociales de la población. 

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la 

construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, 

reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán 

cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las 

entidades federativas. Asimismo, se garantizará la existencia de 

bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en 

cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita 

la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública. Se asegurará la atención a las necesidades de las 

comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o 

dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías 

sustentables y de aprovechamiento del agua de lluvia, y se 

tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de 

contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o 

humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales 

y sociales de la población. 

 

 Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. En términos del presente decreto, el Instituto Nacional de 

la Infraestructura Física Educativa, en un plazo no mayor de 120 

días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente 

decreto, emitirá los lineamientos generales en materia de 

infraestructura de áreas de captación para recolección y reutilización 

de agua de lluvia para sanitarios en instalaciones del sistema 

educativo nacional. 
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Tercero. Los planteles educativos particulares instalarán 

infraestructura de áreas de captación para recolección y reutilización 

de agua de lluvia para sanitarios, en un plazo no mayor de 24 meses, 

a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto. 

 

Cuarto. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se dispondrá 

de una asignación presupuestal para infraestructura para recolección 

y reutilización de agua de lluvia para sanitarios en los inmuebles 

escolares, en términos del presente decreto. 

 

Quinto. El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

procurará y supervisará el cumplimiento del presente decreto en un 

plazo no mayor de tres años. 

 


