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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, 
LXXV LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE 
EL ARTÍCULO 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL 
SIGUIENTE: 

 
 

DECRETO 
 

NÚM…… 015 
 
 
 

Artículo Único.- Se reforman por modificación los artículos 3 fracciones III y V, 

4 fracción II, 15, 16 último párrafo, 18 fracciones IX, XXIII inciso j), XXIV, XXV, XXVI, 

23 fracciones II y V y 24 primer párrafo todos de la Ley de Infraestructura Física 

Educativa y Deportiva de Nuevo León para quedar como sigue: 

 

Artículo 3°.- …………………………………………………….……………………….. 

 

I al II. 

………………………………………………………………………………….  

 

III.  Director General: Titular del Instituto Constructor de Infraestructura 

Física Educativa y Deportiva. 

 

IV. ……………………………………………………………………………………. 

 

V.   INIFED: Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. 

 

VI al VII. ……………………………………………………………………………...  

 
Artículo 4°.- …………………………………………………………………………….. 

 

I.   ……………………………………………………………………………………. 

 

II.  El Titular de la Secretaría de Infraestructura;  
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III al V. ……………………………………………………………………………….  

 

……..………………………………………………………………………………………. 

 

 

Artículo 15.- Se crea el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa 

y Deportiva de Nuevo León, como un organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 

autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y el 

ejercicio de sus facultades, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura.  

 

 

ARTÍCULO 16.- …………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………. 

 

El Instituto estará encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, 

rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de 

inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública y 

deportiva en el Estado, para lo cual deberá coordinarse con la Secretaría de 

Infraestructura del Estado, la cual es coordinadora del sector obras públicas en 

los términos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo 

León. 

 

 

ARTÍCULO 18.- …………………………………………………………………………. 

 

I al VIII. .. ……………………………………………………………………………. 
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IX. Promover, en coordinación con las autoridades correspondientes, la 

participación social en la planeación, construcción equipamiento y 

mantenimiento de los espacios educativos y deportivos; 

 

 

 

X al XXII. …………………………………………………………………………….  

 

XXIII. ……………………………………………………………………………….. 

 

a) al i) ……………………………………………………………………….. 

 

j) Otorgar las facilidades e información que requiera la Secretaría de 

Infraestructura como coordinadora de sector. 

 

XXIV. Llevar a cabo los procedimientos de contratación de obra y adquisición 

de mobiliario y equipo, ya sea por licitación pública, invitación o 

adjudicación directa, conforme a la Ley de Obras Públicas para el 

Estado y Municipios de Nuevo León y demás normatividad aplicable 

vigente; 

 

XXV.- Garantizar que las instalaciones educativas y deportivas cuenten con 

infraestructura y equipamiento que la autoridad educativa o del deporte 

determinen, para satisfacer las condiciones higiénicas que la autoridad 

educativa y de deporte determinen las cuales deberán garantizar el 

acceso al agua potable, en forma segura, gratuita y suficiente en libre 

demanda; 

 

XXVI.- Garantizar que las instalaciones educativas y deportivas cuenten con la 

infraestructura que la autoridad educativa o del deporte determinen, 

para permitir el uso de energía renovable a través de paneles solares; 

y 
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XXVII.- …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 23.- ………………………………………………………………………… 

 

I. ……………………………………………………………………………………… 

 

II.  Por un Secretario Ejecutivo, que será el titular de la Secretaría de 

Infraestructura, o el servidor público que éste designe; 

 

III al IV. ……………………………………………………………………………….  

 

V. Por el Secretario de Economía y Trabajo, con el carácter de Vocal; 

 

VI al VIII. …………………………………………………………………………….  

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ARTÍCULO 24.- La Junta sesionará de manera ordinaria dos veces cada año, y 

en forma extraordinaria cuando así se requiera, previa convocatoria del 

Presidente, en forma escrita, por conducto del Secretario Técnico, cuando 

menos con siete días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración. 
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…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

T R A N S I T O R I O  
 

 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en  el Periódico Oficial del Estado. 

 
 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los veintinueve días del mes de octubre de 

dos mil dieciocho. 

 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALDEZ 

 

               PRIMERA SECRETARIA                   SEGUNDA SECRETARIA 

 

 

     DIP. NANCY ARACELY OLGUÍN DÍAZ            DIP. DELFINA BEATRIZ DE LOS  
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                                                                                        SANTOS ELIZONDO 
 


