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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN QUE DESECHA LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 7 Y 11 DE 

LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA A CARGO 

DEL DIPUTADO BRASIL ALBERTO ACOSTA PEÑA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

Honorable Asamblea. 

 

A la Comisión de Educación, le fue turnada para su estudio, análisis y elaboración 

del dictamen correspondiente, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 

artículos 7o. y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84. 
85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de 
referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente 

DICTAMEN 

 

I.-ANTECEDENTES: 

a) En sesión celebrada el día 23 de octubre el diputado Brasil Alberto Acosta Peña, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó la iniciativa con proyecto de decreto materia del presente dictamen. 

b) Con oficio No. D.G.P.L. 64-II-6-0074 de 23 de octubre de 2018, y con número de 

expediente 485 la mesa directiva turnó la iniciativa a la Comisión de Educación, para 

su estudio y dictaminación. La Iniciativa fue recibida en la comisión el 24 de octubre 

2018. 
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II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA: 

El proponente inicia su exposición de motivos señalando que: “El cuidado de los 

recursos naturales merece especial atención, particularmente el del agua, recurso del que 

en los últimos años se han acentuado serios problemas en infraestructura, conservación, 

financiamiento, contaminación, distribución, equidad en el acceso, de gestión y finalmente 

una alta vulnerabilidad por el cambio climático global.” 

“Dos terceras partes del territorio nacional son áridas o semiáridas, con precipitaciones 

anuales menores de 500 mm, en cambio, una tercera parte, el sureste, es húmedo, con 
precipitaciones anuales que superan 2 000 mm por año.” 

En estas condiciones, la precipitación pluvial constituye una parte importante del ciclo 
hidrológico, ya que genera agua renovable, susceptible de ser captada, sobre todo en las 
escuelas. Tan sólo 42 por ciento de las 88 mil 148 primarias del país tienen acceso a agua 
potable. 

Por ello, la presente iniciativa tiene por objeto precisar que deberán formar parte de la 
infraestructura física educativa, las áreas de captación de recolección y reutilización de 
agua de lluvia para sanitarios.”. 

“Se propone que los planteles educativos particulares también deberán instalar este tipo de 
áreas de captación para recolección y reutilización de agua de lluvia para sanitarios.” 

“Por mandato constitucional, el Estado es el garante del derecho al agua, debiendo cumplir 
el artículo 4o., que a la letra dice: 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 
garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso 
y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

La presente iniciativa se propone a cumplir la asequibilidad de la obtención del agua, con 
el gran beneficio de aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, procurando con 
esta reforma un doble beneficio, para el ambiente y la educación de los mexicanos.” 

 III. -METODOLOGÍA: 

La Comisión de Educación realizó el análisis y valoración de la iniciativa en 
comento, mediante el análisis cuantitativo de sus implicaciones presupuestales, así 
como el estado que guarda la legislación motivo de la iniciativa. 
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IV.-CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN: 

Para mejor comprensión de la iniciativa, se agrega un cuadro comparativo con la 
propuesta citada y el texto vigente de la Ley. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 7O. Y 11 DE LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EDUCATIVA. 

 

TEXTO PROPUESTO TEXTO VIGENTE 

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. 

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. 

 

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 

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 
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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. 

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. 

 

Del análisis comparativo de la propuesta, esta comisión presenta las siguientes 
consideraciones: 

Primera. La Comisión comparte la opinión del Diputado Acosta Peña en señalar la 
importancia del uso de los recursos naturales y su reaprovechamiento en voz del 
propio diputado “vuelve indispensable generar un cambio de hábito que permita en 
el largo plazo, garantizar el acceso del agua al mayor número de personas, sin 
distingos de condiciones sociales ni geográficas”. 

No obstante, la nobleza y visión a futuro del que entraña la iniciativa, es necesario 
ahondar en el estudio de algunos factores que podrían impedir su objetiva 
aplicación. 

Segunda. Esta dictaminadora solicitó la Valoración del impacto presupuestario por 
parte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas los cuales, con fecha del 18 
de octubre del presente año, expusieron las siguientes valoraciones: 

“El artículo 19 del reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
hacendaria, establece que la creación de unidades administrativas, programas 
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nuevos, destinos específicos de gasto público o nuevas atribuciones, generan un 
impacto presupuestario para la APF”. 

“Se concluye que su eventual aprobación generaría un impacto presupuestario, 
debido a que con la reforma a los artículos 7 y 11 de la LGIFE se establece que la 
infraestructura física educativa del país, deberá ofrecer áreas de capacitación para 
recolección y reutilización de agua de lluvia, incluso en las comunidades indígenas 
y aquellas con escasa población o dispersa.” 

“Se concluye que el impacto presupuestario de alrededor de 8 mil 754 millones 639 
pesos en 2019, o bien de 4 mil 377 millones 319 mil pesos de 2109 erogados en 
2019 y 2020, si el proyecto de las instalaciones se hace en un plazo máximo de 24 
meses, como se estipula en el Artículo Tercer Transitorio de esta iniciativa”. 

Tercera. Por otra parte, esta dictaminadora observa que la iniciativa carece de un 
estudio en el particular que refleje las cantidades por región, estado, municipio de 
precipitación pluvial anual. 

Cuarta. Por tratarse de una propuesta de aumento de gasto, la iniciativa del 
Diputado Acosta Peña, no viene acompañada de la iniciativa que proponga el origen 
de los recursos económicos necesarios para asumir los compromisos derivados de 
su aplicación, de conformidad con lo que establece la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria.  

Como resultado, al no prever la fuente de ingresos para cubrir los montos que serán 
aumentados, con motivo de la implementación de la iniciativa, no habría forma de 
otorgar las cantidades previstas y se  sometería a la Secretaria de Educación 
Pública a una presión económica. 

Quinta. Las aguas pluviales no se encuentran en la esfera de la legislación federal 
por lo que su aprovechamiento es materia local, tal como ocurre en la legislación 
para la infraestructura educativa de la Ciudad de México. 

Sexta. - La iniciativa no establece plazo diferenciado en caso de las escuelas 
particulares y oficiales, lo cual no daría certidumbre de su contingente aprobación. 

V. CONCLUSIONES. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Educación considera que, aunque 
el contenido de la iniciativa del Diputado Brasil Acosta Peña es de noble, justa y 
visionaria distribución, no existe, por el momento, fuente de recursos que logrará 
llevar a buen fin tan noble propuesta. 
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Es por ello que las y los integrantes de la Comisión de Educación proponen a esta 
Honorable Asamblea, el siguiente. 

 

ACUERDO. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 7o. y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, 
presentada por el Diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, el día 23 de octubre de 2018. 

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días de Diciembre del 2018 

 
















