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Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a los 
gobiernos de las entidades federativas de Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de 
México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, a 
que destinen recursos suficientes para fortalecer el Sistema de Alerta Sísmica mexicano.
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hagan de conocimiento público las acciones que están llevando a cabo para hacer frente a 
los sismos ocurridos recientemente en distintas zonas de nuestro país. Diputada Cristina 
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Convocatoria

A la décima novena reunión ordinaria de la Comisión de Competitividad, 
que se llevará a cabo el jueves 12 de octubre a las 10:00 horas, en el 
Patio Sur, ubicado en Basamento, entre los edificios A y B. 

Diputado Héctor Peralta Grappin
Presidente
(Rúbrica) 
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Comunicado

Se informa que se llevará a cabo la Comparecencia de la Secretaria de 
la Función Pública, maestra Arely Gómez González, ante Comisiones 
Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y 
Transparencia y Anticorrupción,  a celebrarse el miércoles 25 de octubre 
a las 12:00 horas, en el Salón Legisladores, ubicado en el segundo piso 
del edificio A.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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Invitación 

A la “Presentación y Entrega de los Informes Individuales de la 
Fiscalización  Superior de la Cuenta Pública 2016” ante la CVASF por 
parte del Auditor Superior de la Federación C.P.C Juan Manuel Portal 
Martínez, que tendrá verificativo el martes 31 de octubre a las 18:00 
horas, en el SalónLegisladores de la Republica, ubicado en el edificio 
A, segundo nivel.

 

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica) 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el  
artículo 149 Quáter del Código 

Penal Federal

Planteamiento del problema

México es un país con un alto grado de 
discriminación en la búsqueda de empleo y la edad 
apenas representa un elemento de varios que los 
reclutadores usan para rechazar a un candidato, 
sin tomar en cuenta sus aptitudes, la sociedad 
debe generar, en su conjunto, los espacios 
económicos, políticos, jurídicos y sociales que 
propicien, junto con la libre concurrencia bajo 
un orden general e incluyente, condiciones de 
equidad y justicia en la distribución de la riqueza 
y el acceso a los medios de subsistencia y 
consumo que se traduzcan en mejores niveles 
de vida, sólidos y con calidad. Por eso, las bases 
legales que regulan la actividad económica deben 
asegurar las instancias óptimas para que esas 
oportunidades sean efectivas y proporcionen 
a quienes requieren del trabajo de otros, sea 
productivo o de servicios, y de aquellos que 

proporcionan su esfuerzo intelectual o físico 
como su medio de vida Reforma laboral.

Al día de hoy hay un elevado grado de 
discriminación cuando se busca empleo, “Según 
cifras del INEGI, en 2011 sólo 12 millones 
de personas en México contaban con una 
licenciatura y menos de 1 millón ha estudiado 
un posgrado”, a través de un informe realizado 
por el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred), el cual arrojó que el 
90 por ciento de las vacantes laborales ofrecidas 
deja fuera a mayores de 35 años, y el diez por 
ciento restante concreta empleos de bajo salario 
que no tienen que ver con el perfil académico 
del solicitante. Situación que recrudece para 
aquellas personas mayores de 60 años, pues 
el 81.6 por ciento de este grupo poblacional con 
empleo carece de prestaciones laborales.

De tal manera que el 55 por ciento de 
empresas privadas y del gobierno exigen que 
la edad tope sea los 35 años, mientras que 
sólo 10 por ciento acepta personas cuya edad 
máxima oscile entre 48 y 50 años, Solo en 
2016, el Servicio Nacional de Empleo (SNE) ha 
brindado atención a 2 millones 658 mil solicitantes 
y colocado en un empleo a más de 637 mil de 
ellos. Del total de aspirantes atendidos, 16.4 
millones lo han hecho mediante los mecanismos 
de vinculación laboral como Bolsa de Trabajo, 
Ferias de Empleo y Portal del Empleo, entre 
otros.

Por otro lado, en lo que respecta a personas 
con discapacidad y adultos mayores, datos 
del Programa “Abriendo Espacios”, son dos 
sectores vulnerables de la población, para este 
año ha colocado aproximadamente 428 mil 231 
personas (133 mil 844 en el primer caso, y 294 
mil 387 en el segundo).

Diputado David Jiménez Rumbo 
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De las 126 mil 230 acciones que la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social ha realizado para 
contribuir al ingreso de personas a un empleo, 
entre el 1 de diciembre de 2012 y el pasado 
18 de julio el 59.8 por ciento corresponden al 
Subprograma Bécate (50 mil 784) y 19.6 por 
ciento (24 mil 775) al de Fomento al Autoempleo; 
mientras 38.2 por ciento (48 mil 344) son de 
mecanismos de vinculación laboral.

Cabe mencionar que el subprograma Bécate 
apoya a las personas mayores para incorporarse 
a cursos de capacitación, a fin de adquirir o 
fortalecer conocimientos y habilidades que les 
permita ingresar o permanecer en un empleo, o 
desarrollar una actividad productiva por cuenta 
propia.

Por su parte, el Subprograma de Fomento 
al Autoempleo incentiva la generación o 
consolidación de puestos de trabajo, mediante 
la entrega de equipo y otorgamiento de 
apoyos económicos que permitan la creación o 
fortalecimiento a Iniciativas de Ocupación por 
Cuenta Propia (IOCP).

En ese sentido el apoyo que otorga este 
programa deriva de mobiliario, maquinaria, 
equipo y/o herramienta cuyo costo puede ser de 
hasta 25 mil por persona y hasta 125 mil pesos, 
cuando el número de integrantes de la IOCP sea 
de 5 o más personas.

 
Argumentos

En México existen aproximadamente 6.0 
millones de personas que se encuentran 
dispuestas a trabajar y a la vez han 
desistido de buscar un empleo porque 
consideran que no tienen posibilidades 
de encontrarlo, ya sea por no contar con 
la experiencia necesaria, en el caso de 

los jóvenes, o por sobrepasar la edad requerida, 
en el caso  de los adultos mayores, por lo que se 
ven en la necesidad de interrumpir la búsqueda 
por razones como los bajos salarios y la falta 
de prestaciones, por otro lado en la actualidad 
el 56 por ciento de las empresas privadas y del 
gobierno exigen que la edad tope sea los 35 
años, mientras que el 10 por ciento de las mismas 
acepta personas cuya edad máxima oscile entre 
48 y 50 años. 

De tal manera que la escolaridad, ya no 
es factor primordial que impida o determine 
o aumente la probabilidad de las personas 
para obtener un empleo formal, sino la edad. 
Lo anterior al día de hoy sigue generando 
que los individuos no tengan como prioridad 
graduarse, sino trabajar a edad temprana, por 
tal motivo ante este escenario, se ha venido 
recrudeciendo para las personas mayores de 
55 años o más, pues el 81.6 por ciento de este 
grupo poblacional empleada carece de alguna 
prestación laboral y por otra parte el mercado 
laboral enfrenta una contradicción, ya que por 
una parte demanda perfiles con especialización, 
pero castiga a empleados más experimentados 
al no contratarlos, por cuestiones de edad.

Así mismo, hay áreas en donde el relevo 
generacional es decir (jóvenes inexpertos), 
se encuentra aún más cercano a través de los 
denominados Outsourcing y el no aprovechar el 
talento de mayor edad sería un error. 

En el caso de las áreas de manufactura, 
transporte, energía y salud tienen 
proporcionalmente un gran número de 
trabajadores con amplia experiencia, a 
comparación de otros sectores, por lo que 
enfrentarán una escasez significativa de 
personal calificado cuando se jubilen de igual se 
observa que en los próximos diez años, 50 mil 
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especialistas y técnicos en petróleo, refinación, 
petroquímica, transporte y comercialización de 
hidrocarburos que laboran en Pemex, podrán 
jubilarse y no habrá personal experimentado 
para relevarlos, es decir que como podemos ver 
la experiencia sólo se consigue con el tiempo, y 
aunque es verdad que muchos de los jóvenes que 
ahora egresan de las diferentes universidades 
tienen mayores conocimientos teóricos pero no 
prácticos, en conclusión es de vital importancia 
crear políticas públicas que garanticen la igualdad 
de oportunidades, donde la edad no sea un factor 
determinante para ocupar una vacante, sino sea 
un parteaguas para que cualquier persona sin 
importar la edad no sea un impedimento en su 
trayectoria laboral.

Los adultos mayores requieren de una 
participación social más justa y equitativa de 
parte de las instituciones públicas y privadas que 
favorezcan al disfrute de una vida digna, así como 
también que garanticen el ejercicio y disfrute de 
sus derechos, como parte importante de nuestra 
sociedad. En tal sentido es de vital importancia 
la actualización del marco normativo con el 
propósito de abonar y que  los adultos mayores 
vivan en un ambiente de armonía y bienestar a 
lado de sus familiares, con total certidumbre y 
seguridad jurídica.

Cualquiera que ha ingresado a una bolsa de 
trabajo en línea ha visto un extraño requisito en la 
mayoría de vacantes publicadas: “si el solicitante 
tiene más de 35 años de edad, favor de no 

postularse”. Y uno tal vez se pregunte, ¿qué pasa 
si tengo 40 o 50 años y estoy desempleado? 
¿Soy considerado un estorbo a la sociedad? 
¿Por qué nadie valora la experiencia que tengo?

Es importante mencionar que empresas 
a través de sus departamentos de recursos 
humanos: al momento de cumplir los 55 años tus 
ideas inmediatamente dejan de ser innovadoras, 
creativas y dinámicas. Únicamente los jóvenes 
pueden aportar la energía que una empresa 
necesita para vencer a su competencia. Además, 
la gente con varios años de experiencia suele 
exigir cosas molestas como “prestaciones 
laborales” y “fondo para el retiro”.

El 55 por ciento de las empresas (tanto en el 
sector público como el privado) rechazan a todo 
buscador de empleo de más de 35 años de edad. 
Solo el 10 por ciento acepta a candidatos que 
tengan hasta 50 años siempre y cuando venga 
recomendado de algún funcionario público 
de alto nivel y todavía aún más alarmante el 
informe del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred), señala que el 90 por 
ciento de las empresas especifican un requisito 
de edad en sus vacantes.

Ante estas prácticas discriminatorias se 
deberá de sancionar a aquel o aquellas personas 
que niegue o restrinja el acceso al trabajo por 
razones de edad podría enfrentar de uno a 
dos años de prisión, 200 a 300 días de servicio 
comunitario, o una multa de 200 días de salario 
mínimo.
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la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, 
fracción I; 77, numeral 1, y 78 numeral 1 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a consideración de esta soberanía, la presente 
iniciativa con:

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, 
diputado, integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de 
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salud y pueda desarrollar cualquier tipo de labores, 
será sancionado de conformidad a lo que establece  
este artículo. 
Y además se le destituirá e inhabilitará para el 
desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión 
públicos y será sujeto de la privación de la libertad 
impuesta por las autoridades competentes y;
Cuando los actos discriminatorios limiten el acceso 
a las garantías jurídicas y para la protección de 
todas las personas mayores en sus derechos 
humanos.

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona el artículo 149 Quáter del 
Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 149 Quáter. Se sancionara a aquel o 
aquellas personas con una sanción de uno a dos 
años de prisión o de doscientos a trescientos 
días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 
doscientos días de multa al que por razones 
de edad, condición social o de cualquier otra 
índole atente contra la dignidad humana o anule 
o menoscabe los derechos y libertades de las 
personas adultas mediante cualquiera de las 
siguientes conductas.
I. Niegue a una persona mayor (tercera edad), el 
derecho a trabajar sin menoscabo de edad.
II. Niegue o restrinja el derecho a solicitar trabajo, 
por tener 55 años o más.
III. Todo servidor público que, por las razones 
previstas en el primero y segundo  párrafo de este 
artículo, niegue el derecho a trabajar siempre y 
cuando se encuentre en condiciones óptimas de 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 275 de la Ley Federal 
de Derechos en relación con 

la conformación y distribución 
de los  recursos que integran 
el Fondo para el Desarrollo 

Regional Sustentable de Estados 
y Municipios Mineros

  Planteamiento del problema

El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 
de Estados y Municipios Mineros (mejor conocido 
como “Fondo Minero”) no ha logrado cumplir el 
propósito para el cual fue diseñado y concebido, 
mismo que consiste en  atenuar y compensar los 
perjuicios que genera la actividad minera a nivel 
local en nuestro país. Tal incumplimiento puede 
explicarse por la cantidad insuficiente de recursos 
con el que logra integrarse dicho Fondo.

Desde que fue instituido en 2014 el Fondo 
Minero apenas logra fondearse, año con año, de 
poco más de 2 mil millones de pesos, cantidad 

que contrasta con los aproximadamente 200 
mil millones de pesos de ganancias al año que 
genera la actividad minera en nuestro país. 
La insuficiencia de recursos del Fondo está 
relacionada directamente con la arquitectura y 
diseño legal que lo sustenta, el cual impide que 
pueda disponer de  la totalidad de los recursos 
con los que se fondea.

Los recursos con los que se integra el Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros provienen de  tres 
fuentes distintas de cobro en la Ley Federal de 
Derechos (LFD):

1. El Derecho “especial sobre minería” 
contemplado en el artículo 268 de la Ley 
Federal de Derechos;
2. El Derecho “adicional  sobre minería” 
contemplado en el artículo 269 de la Ley 
Federal de Derechos y
3. El Derecho “extraordinario sobre minería” 
contemplado en el artículo 270 de la Ley 
Federal de Derechos.

Como puede apreciarse en la nomenclatura de 
cada uno de estos tres conceptos de pago, no se 
trata de una contribución o cuota directa sobre la 
producción minera por lo que el monto de recursos 
no resulta cuantioso ni proporcional en relación 
con los ingresos que genera esta actividad; 
acaso el Derecho extraordinario establecido 
en el artículo 270 de la LFD que establece un 
cobro a una tasa de tan solo 0.5 por ciento  de 
los ingresos derivados de la enajenación del oro, 
plata y platino; los otros dos Derechos solo aplican 
si los titulares de una concesión minera no llevan 
a cabo trabajos de exploración o explotación 
debidamente durante dos años continuos o si 
el titular de una concesión no logra acreditar las 

Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz 
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deducciones establecidas en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta y si no logra acreditar el pago por el 
derecho ordinario sobre minería establecido por 
el artículo 263 de la LFD. Este derecho ordinario 
sobre minería tampoco es una contribución que 
se asocie al valor de la producción minera ya que 
se calcula en función de la cantidad de hectáreas 
de tierra concesionadas y los años de vigencia 
de la concesión.     

 Por todo ello es que las contribuciones por el 
pago de Derechos que recibe la federación son 
proporcionalmente bajas en relación con el valor 
de la producción minera y de las 4 contribuciones 
establecidas para la actividad minera solo 3 
integran el  Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros 
o Fondo Minero siendo el Derecho extraordinario 
el que pudiera contribuir con una mayor cantidad 
relativa de recursos.

El mayor problema –y el cual es el motivo de 
la presente Iniciativa- es que como si no fueran 
pocos los recursos con los que cuenta el Fondo 
Minero el gobierno federal dispone para sí del 
20 por ciento de los recursos provenientes de 
las contribuciones provenientes de los derechos 
especial, adicional y extraordinario sobre minería 
en detrimento de las localidades que son 
afectadas por la actividad minera y que son la 
razón por la cual se creó este Fondo.

Con pocos recursos nos referimos a que, en 
primer lugar, los montos provenientes de estas 
tres contribuciones no logran atenuar ni mucho 
menos reparar el enorme daño ambiental y social 
que la actividad minera provoca en las localidades 
donde se lleva a cabo; regiones enteras donde 
florece la actividad minera son convertidas en 
páramos toda vez que la actividad extractiva 
concluye  particularmente con las técnicas de tajo 
a cielo abierto y lixiviación de metales con cianuro 

pero los daños a los cuerpos de agua y territorios 
implicados son totalmente irreversibles. En 
segundo lugar nos referimos con pocos recursos 
a los poco más de 2,200 o 2, 500 mil millones 
de pesos cantidad que se logra recaudar por  
concepto de los derechos especial, adicional y 
extraordinario sobre minería en contraste con los 
aproximadamente 200 mil millones de pesos de 
ganancias netas que genera la actividad minera 
en nuestro país.

Es así que desde su implementación en 2014 
y hasta el ejercicio fiscal 2016 el Fondo Minero se 
integró del siguiente modo: 

1.  80 por ciento  de la recaudación del 
“Derecho especial sobre minería”;
2.  80 por ciento  de la recaudación del 
“Derecho adicional  sobre minería” y
3.  80 por ciento  de la recaudación del 
“Derecho extraordinario sobre minería”.

Uno de los temas a problematizar en esta 
iniciativa es que de conformidad con el párrafo 
quinto del artículo 275 de la LFD el restante 20 
por ciento de los derechos especial, adicional y 
extraordinario sobre minería debiera destinarse 
a “programas de infraestructura aprobados en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 
del ejercicio que corresponda” ¿Es sensato 
haber planteado desde el artículo 275 de la LFD 
que el 20 por ciento de cada una de esas tres 
contribuciones  debería corresponder al Gobierno 
federal sin mayor destino que la etiqueta de 
“programas de infraestructura”?  Creemos por 
completo que no, la falta de direccionamiento 
propicia que en el mejor de los casos el ejercicio 
de esos recursos se haga de manera inercial, 
es decir, en programas ordinarios habituales 
cuando lo que se necesita es un gasto específico 
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focalizado ya que en primer lugar, las zonas 
donde se ejerce la actividad minera son en su 
mayoría regiones de pobreza y  extrema pobreza 
y, en segundo lugar, porque como ya hemos 
señalado la actividad minera genera enormes 
daños ambientales y sociales por lo que el gasto 
federal en infraestructura derivado de estas tres 
contribuciones debería estar direccionado hacia 
acciones y obras de infraestructura orientadas 
justo hacia la remediación ambiental y social. Lo 
peor del caso es que es posible que los recursos 
ni siquiera se estén ejerciendo en programas de 
infraestructura tal y como lo dispone el párrafo 
quinto del artículo 275 de la LFD, la evidencia en el 
ejercicio del gasto apunta en ese sentido ya que la 
Secretaría de Hacienda no ha transparentado 
ni ha informado a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
ni a otro órgano del Congreso de la Unión la 
aplicación específica de ese 20 por ciento de la 
recaudación del derechos especial, adicional y 
extraordinario sobre minería ni a qué proyectos 
o programas específicos de infraestructura son 
destinados, lo cual hace presumir que pudieron 
haber sido desviados. Al respecto contrasta 
que mientras la LFD propicia la opacidad en 
el ejercicio de los recursos derivados de las 
contribuciones mineras que dispone el gobierno 
federal, a entidades federativas y a municipios 
se les finca la obligación de informar con toda 
puntualidad, cada trimestre, sobre la aplicación 
de cada peso que reciban del Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros como puede observarse a 
continuación.

 
Artículo 275. Los Estados y la Ciudad de México 
participarán en los ingresos de los derechos sobre 
minería a que se refiere el artículo 263 de esta ley, 
en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

 Para los efectos del artículo 2º. de la Ley 
de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la 
recaudación federal participable, la recaudación 
total que se obtenga de los derechos a que se 
refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta ley, …
…
…
Los ingresos que obtenga el Gobierno federal 
derivado de la aplicación de los derechos a que 
se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta 
ley, se destinaran a programas de infraestructura 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio que corresponda.
 

Con periodicidad trimestral, las entidades 
federativas deberán publicar, entre otros medios, 
a través de su página oficial de Internet, y entregar 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
información relativa a los montos que reciban, el 
ejercicio y destino del Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros, desagregándola en términos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.

Pero más allá de la opacidad y de la falta 
de direccionalidad o de aplicación concreta del 
monto que debiera ejercer el gobierno federal, el 
problema de fondo radica en la inobservancia a 
los principios de proporcionalidad, progresividad 
y solidaridad que deben orientar tanto a la política 
fiscal como al gasto público.

¿Cuánto representan los 400 millones de 
pesos que en promedio anual le ha correspondido 
ejercer al gobierno federal, producto del 20 
por ciento de los derechos especial, adicional 
y extraordinario? Prácticamente nada, 
considerando el presupuesto federal aprobado 
para 2017 estamos hablando del 0.000081 
por ciento1 y si consideráramos únicamente el 
monto del gasto de inversión en infraestructura 
física tendríamos un porcentaje del 0.00068 por 
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Un caso que viste de cuerpo entero la inocuidad 
del gobierno federal respecto a la aplicación 
de los recursos mineros que le corresponde 
ejercer es en el municipio de Cuatro Ciénegas 
en Coahuila, cuyo gobierno local recibió a 
través del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros 
la cantidad de 41,593.04  en el ejercicio 20146 

y359,349.04 para el ejercicio 2015,7 la suma de 
ambas cantidades ni siquiera representa el 1 por 
ciento de los recursos mineros que anualmente 
le corresponderían ejercer al gobierno federal 
los cuales bien podrían haberse invertido para 
abatir la sobreexplotación del acuífero de 
Cuatro Ciénegas -que en buena medida ha sido 
sobreexplotado por las compañías mineras-  o 
para  intentar revertir el desecamiento de las 
pozas naturales que dieron origen al Área 
Natural Protegida de Cuatro Ciénegas y que 
además  constituían  una fuente de ingresos 
locales por concepto de turismo.

Todo lo anterior obedece a un pésimo diseño 
legal reflejado en los términos que se expresa el 
artículo 275 de la LFD, en particular su párrafo 
quinto donde se intenta insertar obligadamente 
una forma de distribución que le permita disponer 
de recursos mineros al gobierno federal siendo 
que ese artículo fue reformado y rediseñado en 
la discusión del paquete y reforma fiscal que 
entraría en vigor a partir de 2014 en función única 
de dar sustento legal al Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros que como su nombre lo indica son 
recursos direccionados hacia los gobiernos 
locales donde se llevan a cabo actividades 
mineras.

El problema se agrava aún más con las 
modificaciones generadas en la discusión del 
paquete económico 2017 cuando el Ejecutivo 
federal propuso reformar el segundo párrafo 

ciento.2

En cambio para cualquiera de los 190 
municipios que pueden ser beneficiados por el 
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 
de Estados y Municipios Mineros les representa 
tanto como todo, ya que prácticamente la 
única fuente para una inversión sustantiva en 
infraestructura  proviene de este Fondo Minero. 
Veamos como ejemplos representativos 3 casos 
de Zacatecas y San  Luis Potosí: El municipio de 
Cerro de San Pedro en San Luis Potosí cuyos 
12 millones 618 mil 736 pesos3 representan 
más del 82 por ciento de presupuesto que ese 
municipio destina a obras públicas, o el Teul 
de González Ortega es el que recibe menos 
recursos provenientes del Fondo Minero en 
el estado de Zacatecas  y, sin embargo, los 
aproximadamente 3 millones 426 mil pesos que 
recibe del Fondo representan 238 por ciento 
más que todo su presupuesto de obra pública e 
inversión;4 por otra parte, los recursos destinados 
al Municipio de Mazapil5 representan más de 
7 veces  su presupuesto de obra e inversión y 
además representan el 155 por ciento de todo 
su presupuesto, a pesar de ello no ha podido 
superar sus índices de rezago social sin importar 
que sea el municipio que más recursos recibe 
del Fondo Minero no solo en Zacatecas sino 
en el país, no obstante dichos recursos apenas 
representan el 35 por ciento de los recursos que 
recibe del gobierno federal provenientes de los 
derechos especial, adicional y extraordinario 
sobre minería.

ç
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efectos elabore la Secretaría de Economía en el 
año que corresponda. 
Para aplicar los recursos del Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros, se conformará en cada entidad 
federativa un Comité de Desarrollo Regional para 
las Zonas Mineras, el cual estará integrado por un 
representante de la Administración Pública Federal, 
en este caso, por parte del titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo 
del Comité; un representante del Gobierno del 
Estado o del Distrito Federal; un representante del 
o de los municipios o demarcaciones en donde 
se localicen las actividades mineras; en los casos 
en donde éstas se realicen en comunidades 
indígenas o agrarias, un representante de dichas 
comunidades, así como un representante de las 
empresas mineras relevantes con actividades en 
la demarcación.
 Los ingresos que obtenga el Gobierno federal 
derivado de la aplicación de los derechos a que 
se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta 
ley, se destinarán a programas de infraestructura 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio que corresponda.
 Con periodicidad trimestral, las entidades 
federativas deberán publicar, entre otros medios, 
a través de su página oficial de Internet, y entregar 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
información relativa a los montos que reciban, el 
ejercicio y destino del Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros, desagregándola en términos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
 

La compleja y accidentada redacción del párrafo 
segundo del artículo 275 precisa una explicación 
pormenorizada. El “Fondo Minero” a partir  del 
ejercicio fiscal 2017 se integra y distribuye del 
siguiente modo: 

1.  Con el 80 por ciento  de la recaudación 

del artículo 275 de la LFD de modo tal que las 
entidades federativas y los municipios ya no 
recibirán el 80 por ciento de los derechos especial, 
adicional y extraordinario sobre minería a través 
del Fondo Minero sino el 77.5 por ciento, ya que 
el 2.5 por ciento se destinaria a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU). 
De ese modo, los de por sí  limitados recursos 
del Fondo Minero fueron menguados por una 
nueva disposición legal:

Artículo 275. Los Estados y la Ciudad de México 
participarán en los ingresos de los derechos sobre 
minería a que se refiere el artículo 263 de esta ley, 
en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
 
Para los efectos del artículo 2º de la Ley 
de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la 
recaudación federal participable, la recaudación 
total que se obtenga de los derechos a que se 
refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta ley, y 
se destinará en un 77.5 por ciento al Fondo para 
el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros, el cual se distribuirá, en un 
62.5 por ciento a los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en los que 
tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias 
minerales y el 37.5 por ciento restante a la entidad 
federativa correspondiente, a fin de que se apliquen 
en términos de lo dispuesto por el artículo 271 de 
esta ley, y en un 2.5 por ciento a la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para 
desempeñar las funciones encomendadas en el 
presente Capítulo. 
La distribución de estos recursos entre los 
municipios y demarcaciones del Distrito Federal, y 
entre las entidades federativas correspondientes, 
se determinará con base en el porcentaje del 
valor de la actividad extractiva del municipio o 
demarcación del Distrito Federal correspondiente, 
respecto del valor total de la actividad extractiva 
en el territorio nacional, de acuerdo al registro 
estadístico de producción minera que para tales 
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100 por ciento de los recursos ministrados  a 
estados y municipios corresponde un 37.5 por 
ciento a los primeros y un 62.5 por ciento a los 
segundos.

Si se precisa una explicación tan amplia es 
que en los términos en que quedó redactado 
el párrafo segundo del artículo 275 de la LFD 
generan confusión a tal grado que cuando las 
modificaciones a LFD fueron discutidas en el 
Pleno de la Cámara de Diputados hubo incluso 
diputados que reservaron el artículo  alegando 
inconsistencias matemáticas en los porcentajes, 
tal y como consta en el Diario de los Debates:

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar: “…” “Tiene el uso de la tribuna la 
diputada Trinidad Garzón Canchola, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para 
presentar propuesta de modificación al artículo 
275 del dictamen.
La diputada Refugio Trinidad Garzón 
Canchola: “Buenas tardes, o noches ya. Con su 
venia, señor presidente. …”  “Sin embargo, del 
análisis a la redacción de la minuta se establece 
que el 62.5 por ciento de dicha recaudación será 
para los municipios y demarcaciones del Distrito 
Federal, en los que tuvo lugar la explotación y 
obtención de substancias minerales, y el 37.5 
restante para las entidades federativas mineras.
De la suma de estos dos porcentajes se obtiene 
el 100 por ciento del porcentaje a distribuir. Ahora 
bien, si agregamos el 2.5 por ciento que la minuta 
pretende otorgar a Sedatu la suma da como 
resultado el 102.5 por ciento, lo que desde luego 
rebasa el monto a distribuir.
Por lo anteriormente expuesto someto a 
consideración del pleno la presente reserva 
solamente con la intención de enmendar un error 
aritmético. Es cuanto, señor presidente. Gracias”

del “Derecho especial sobre minería” a razón 
de un 77.5 por ciento para el Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados 
y Municipios Mineros y un 2.5 por ciento 
para la SEDATU para la operación de dicho 
fondo, ambos conceptos (Fondo y Operación 
del Fondo por parte de SEDATU) sumados 
hacen ese 80 por ciento. El restante 20 por 
ciento correspondería al gobierno federal para 
programas de infraestructura. Del 100 por 
ciento de los recursos ministrados a estados 
y municipios corresponde un 37.5 por ciento 
a los primeros y un 62.5 por ciento a los 
segundos.
2. Con el 80 por ciento de la recaudación del 
“Derecho adicional  sobre minería” a razón 
de un 77.5 por ciento para el Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados 
y Municipios Mineros y un 2.5 por ciento 
para la SEDATU para la operación de dicho 
fondo, ambos conceptos (Fondo y Operación 
del Fondo por parte de SEDATU) sumados 
hacen ese 80 por ciento. El restante 20 por 
ciento correspondería al gobierno federal 
para programas de infraestructura. Del 100 
por ciento de los recursos ministrados  a 
estados y municipios corresponde un 37.5 por 
ciento a los primeros y un 62.5 por ciento a los 
segundos.
3.  Con el 80 por ciento  de la recaudación 
del “Derecho extraordinario sobre minería”  
a razón de un 77.5 por ciento para el Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros y un 2.5 por 
ciento para la SEDATU para la operación 
de dicho fondo, ambos conceptos (Fondo y 
Operación del Fondo por parte de SEDATU) 
sumados hacen ese 80 por ciento. El restante 
20 por ciento correspondería al gobierno 
federal para programas de infraestructura. Del 
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Mineros resulta entonces inaceptable que dichos 
recursos no se ejerzan en acciones enfocadas 
a compensar o atenuar los efectos ambientales 
y sociales de la actividad minera o que incluso 
se dude de su real aplicación  en los distintos  
programas de infraestructura dado el grado de 
opacidad que se observa por parte del Gobierno 
federal respecto al destino de esos mismos 
recursos.

Es entonces que el problema apunta hacia 
la pertinencia o no de hacer participar con 
más recursos a la federación sobre la base de 
contribuciones mineras que fueron creadas ex 
professo para dar soporte y financiar el Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros a partir de la gran 
reforma fiscal de 2014.  Quienes suscribimos 
esta Iniciativa sostenemos que no, que el monto 
de recursos que pueden ser  destinados  a 
la federación a través del 20 por ciento de lo 
recaudado por el cobro de los  Derechos especial, 
adicional y extraordinario sobre minería no es tan 
cuantioso (para el gobierno federal) para que por 
sí mismo pueda impactar favorablemente a algún 
programa difuso de infraestructura (tal y como lo 
hemos demostrado en el presente planteamiento) 
y sin embargo ese monto de aplicarse específica 
y focalizadamente en alguno de los objetivos de 
gasto del Fondo Minero, el beneficio a cualquiera 
de los municipios o localidades que lo aplique 
será sustantivo y tenderá, en efecto, a propiciar 
mejores condiciones para el desarrollo regional. 
Además la operatividad del Fondo Minero le 
ha permitido desarrollar un  sólido mecanismo 
de transparencia y rendición de cuentas a los 
que deben sujetarse entidades y municipios en 
contraste con la enorme opacidad que impera 
en la aplicación de los recursos federales como 
también ha quedado de manifiesto en el desarrollo 
de esta problemática. Por ambas razones es que 

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar: Gracias, diputada Garzón Canchola. 
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación 
económica, si se admite a discusión la propuesta 
de modificación presentada al artículo 275.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo 
Bedolla: En votación económica, se pregunta a la 
asamblea si se admite a discusión. Las diputadas 
y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo. Las diputadas y los diputados que 
estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación 
nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Sonido en la curul del diputado Agustín Rodríguez, 
por favor. Un segundo, diputado. Adelante.
El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres (desde 
la curul): Gracias, presidente. Lo que la diputada 
está pidiendo es una corrección aritmética que creo 
que deberíamos considerar. Esa es la petición, 
presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar: Gracias, diputado. Se votó en los términos 
en que se presentó. Está votado así el artículo, 
diputado.8

 
En realidad no existen tales inconsistencias 
aritméticas pero es incuestionable que el 
párrafo segundo debe modificarse para evitar 
confusiones y hacer más asequible su redacción.

Sin embargo, el problema de fondo estriba en 
el  abierto incumplimiento a lo establecido por el 
párrafo quinto del artículo 275, de por sí  resulta 
cuestionable  que el gobierno federal disponga 
de un porcentaje de los Derechos especial, 
adicional y extraordinario sobre minería cuando 
esas contribuciones fueron creadas para dar 
pie a la creación del  Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios 
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vamos a hacer presentes para erigir la votación, 
lo vamos a hacer a ojos cerrados, cuál caballo 
percherón con anteojeras se va a aprobar, porque 
tal pareciera que los aquí estamos no tenemos 
capacidad analítica de juicio, sentido común para 
poder emitir nosotros una contrapropuesta, o para 
poder exigir a ese Ejecutivo la razón de su dicho o 
por qué solicita que ese impuesto pase a Sedatu. 
Quizá no significa tanto, alrededor de 50 millones 
de pesos que estaríamos hablando de que es un 
promedio de 684 mil salarios mínimos. Para todos 
los que estamos aquí, no pasa nada, no significa 
nada, porque realmente no venimos a  discutir ni a 
aplicarnos en favor del pueblo;”9

 Un segundo grupo de cuestionamientos 
es en relación con lo que puede considerarse 
un abuso por parte del Poder Ejecutivo, por la 
disposición global de recursos que hace de las 
contribuciones mineras las cuales  fueron creadas 
para sustentar el  Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros y no para fondear al gobierno federal,  y 
la ministración propuesta a SEDATU corre con 
cargo a los recursos que estaban ejerciendo 
estados y municipios a través del Fondo Minero y 
no con cargo a los recursos que en forma difusa 
e inespecífica ejerce la federación en programas 
de infraestructura.  El cuestionamiento se agudiza 
con el desempeño presupuestal del Fondo ya 
que durante el ejercicio 2014 y los primeros tres 
trimestres de 2015 las ministraciones a estados 
y municipios fueron muy agiles y lograron 
consolidarse la mayoría de proyectos pero a partir 
del último trimestre de 2015 y durante todo 2016 
comenzaron a presentarse diversos retrasos.

Al parecer los retrasos obedecen más a los 
cambios administrativos que a problemas de falta 
de recursos para operar el Fondo Minero. Sin 
embargo y a pesar de que al inicio de la aplicación 
del Fondo se tuvieron  buenos resultados 

se propone derogar el quinto párrafo del artículo 
275 de la LFD.

Finalmente,  la reforma propuesta por el 
Ejecutivo federal como parte del paquete 
económico 2017 que derivó en la última reforma 
al artículo 275 la cual  estableció un porcentaje 
de 2.5 por ciento “para desempeñar las funciones 
encomendadas” es una de las disposiciones 
que mayores dudas y discusión generó en 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público y 
hasta la que mayor número de reservas  suscitó 
durante  su aprobación en la sesión plenaria 
de la Cámara de Diputados. En primer lugar 
porque no se hizo acompañar de una propuesta 
técnica  y económica que justificara su inclusión 
como consta en la exposición de motivos que 
acompaño la presentación del paquete de 
reformas y como también consta en el Diario de 
los Debates:

 El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar: “...” Tiene el uso de la tribuna, hasta por 
tres minutos, la diputada Rosa Alba Ramírez 
Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, para presentar reserva al artículo 275.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: “Gracias, 
presidente…” “pareciera ser que el Ejecutivo 
menosprecia a esta honorable Cámara de 
Diputados, al presentar un dictamen que se va 
a aprobar con la aportación de la mayoría, pero 
que no se hace un análisis objetivo, que no se ve 
realmente lo que existe más allá. El artículo 275 
establece que el 2.5 de lo recaudado por la industria 
minera será indexado a la Sedatu. Qué noble, qué 
bien. Pero en la exposición de motivos no dicen 
por qué. No dicen atendiendo a qué razón, ni por 
qué tiene que ser un 2 por ciento, 2.5, o por qué no 
puede ser más, o porque no puede ser menos, o 
por qué no se lo dan a salud o a educación. Y sin 
embargo, los aquí presentes o los que al rato nos 
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extraordinario sobre minería.
Se pretende dar claridad  a la redacción del 

párrafo segundo del artículo 275 de la LFD con 
ello se  facilita el entendimiento y el cálculo de 
los montos que corresponden a los estados 
y a los municipios mineros para la ejecución 
del Fondo Minero y para el gobierno federal 
para la administración del Fondo a través de la 
SEDATU.  La base de cálculo se modifica la igual 
que los porcentajes correspondientes a estados 
y municipios  de tal manera que el Fondo para 
el Desarrollo Regional Sustentable de Estados 
y Municipios Mineros quedara compuesto y 
distribuido de la siguiente manera:

1.  Con el 100 por ciento  de la recaudación 
del “Derecho especial sobre minería”  el cual 
se distribuirá un 70 por ciento a municipios 
mineros y un 28  por ciento a estados 
mineros  y el restante  2 por ciento  para la 
SEDATU para la operación del Fondo.
2. Con el 100 por ciento de la recaudación 
del “Derecho adicional  sobre minería” el cual 
se distribuirá un 70 por ciento a municipios 
mineros y un 28  por ciento a estados 
mineros  y el restante  2  por ciento  para la 
SEDATU para la operación del Fondo.
3.  Con el 100 por ciento  de la recaudación 
del “Derecho extraordinario sobre minería”  
el cual se distribuirá un 70 por ciento a 
municipios mineros y un 28  por ciento a 
estados mineros  y el restante  2  por ciento  
para la SEDATU para la operación del Fondo.

Se pretende además mantener la misma 
proporción de  recursos para la administración del 
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 
de Estados y Municipios Mineros que SEDATU 
comenzó a obtener a partir del ejercicio 2017, el 
nuevo cálculo aplica un 2 por ciento sobre una 

sin mayores costos administrativos quienes 
propones esta Iniciativa consideramos que los 
recursos  deben prever los costos administrativos, 
logísticos y de  supervisión tal y como sucede con 
la mayor parte de programas de la administración 
pública. Es en ese sentido y solo en ese que se 
justifica la ministración de recursos al gobierno 
federal provenientes de contribuciones que 
fueron diseñadas para aplicarse en el ámbito 
regional específico relacionado con la atención a 
los perjuicios sociales y ambientales que generan 
las actividades mineras.

La iniciativa que se presenta pretende ampliar 
el monto de recursos que pueden disponer los 
estados de la federación y sus municipios a 
través del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros 
incrementando  su  porcentaje de participación  
sobre la base de las contribuciones mineras que 
fueron creadas justo a partir de la reforma fiscal 
del 2014 para la conformación de este Fondo 
Minero.

Al ampliar el monto de recursos de los que 
podrán disponer los estados –y sobre todo los 
municipios  mineros-  se  estará en una mayor 
posibilidad de   cumplir el propósito para el cual 
fue diseñado y concebido el Fondo Minero  en 
el sentido de  compensar los perjuicios sociales 
y ambientales que genera la actividad minera a 
nivel local en nuestro país así como contribuir a 
atenuar las desigualdades regionales.

Se pretende también establecer una 
base única de cálculo con la que quedaría 
claramente establecida la distribución de los 
recursos federales, estatales y municipales 
en relación con el  Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros o Fondo Minero cuyo monto sería 
absolutamente  análogo  a la recaudación por 
concepto de los derechos especial, adicional y 
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Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros.

La presente Iniciativa  propone reformar el 
artículo 275 de la Ley Federal de Derechos 
modificando su párrafo segundo y derogando  su  
párrafo quinto. Para mayor claridad se presenta 
un comparativo del ordenamiento vigente y de la 
propuesta:

base del 100 por ciento y no el 2.5 por ciento sobre 
una base del 80 por ciento de las contribuciones 
mineras, con esto se asegura una asignación y 
radicación ágil de los recursos del Fondo Minero 
así como  para la pronta  ejecución por parte de 
estados y municipios.

El objetivo final es  restablecer el sentido de 
proporcionalidad, progresividad y solidaridad 
que inspiró el diseño original  del Fondo para el 
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Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros.
La distribución de estos recursos entre los 
municipios y demarcaciones del Distrito Federal, y 
entre las entidades federativas correspondientes, 
se determinará con base en el porcentaje del 
valor de la actividad extractiva del municipio o 
demarcación del Distrito Federal correspondiente, 
respecto del valor total de la actividad extractiva 
en el territorio nacional, de acuerdo al registro 
estadístico de producción minera que para tales 
efectos elabore la Secretaría de Economía en el 
año que corresponda.
Para aplicar los recursos del Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros, se conformará en cada entidad 
federativa un Comité de Desarrollo Regional para 
las Zonas Mineras, el cual estará integrado por un 
representante de la Administración Pública Federal, 
en este caso, por parte del titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo 
del Comité; un representante del Gobierno del 
Estado o del Distrito Federal; un representante del 
o de los municipios o demarcaciones en donde 
se localicen las actividades mineras; en los casos 
en donde éstas se realicen en comunidades 
indígenas o agrarias, un representante de dichas 
comunidades, así como un representante de las 
empresas mineras relevantes con actividades en 
la demarcación.

… (Se deroga)

Con periodicidad trimestral, las entidades 
federativas deberán publicar, entre otros medios, 
a través de su página oficial de Internet, y entregar 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
información relativa a los montos que reciban, el 
ejercicio y destino del Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios 

Fundamento legal

Con fundamento en los Artículos 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los Artículos 6, numeral 1, fracción 
I; 76, numeral 1, fracción I; 77, numeral 3; 78,  y 
102, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, se somete a consideración del Pleno 
de esta Honorable  Cámara de Diputados, la 
siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 
275 y se deroga el párrafo quinto de  la Ley 
Federal de Derechos para quedar como sigue:

Artículo  275. Los Estados y la Ciudad de México 
participarán en los ingresos de los derechos sobre 
minería a que se refiere el artículo 263 de esta ley, 
en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
Para los efectos del artículo 2º de la Ley 
de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la 
recaudación federal participable, la recaudación 
total que se obtenga de los derechos a que se 
refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta ley 
misma que se destinará para conformar el Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados 
y Municipios Mineros. Dicho Fondo se distribuirá 
de la siguiente manera en un 70 por ciento a 
los municipios y demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México en los que tuvo lugar la 
explotación y obtención de sustancias minerales, 
un 28 por ciento restante a la entidad federativa 
correspondiente, a fin de que se apliquen en 
términos de lo dispuesto por el artículo 271 de esta 
ley, y en un 2 por ciento a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano para desempeñar 
las funciones de operación y administración del 
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Mineros, desagregándola en términos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.

Transitorio

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

 
Notas:

1.  En proporción respecto a los 4 billones 888 millones 

892 mil 500 pesos aprobados en la Ley de Ingresos de 

la Federación para el ejercicio fiscal 2017.

2. En proporción respecto a los  587 mil 429 millones 

200 mil pesos aprobados para inversión física  en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2017. Fuente “Analisis Administrativo 

Económico del Gasto Programable” . http://www.pef.

hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/tomo_1/

tomo_1_i09.pdf

3. http://municipiodecerrodesanpedro.gob.mx/

Armonizacion/Cumplimiento por ciento20a por 

ciento20la por ciento20Ley por ciento20de por 

ciento20Contabilidad por ciento20Gubernamental/

Art por cientoC3 por cientoADculo por ciento2061/

Fracci por cientoC3 por cientoB3n por ciento20II/
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a 
los gobiernos de las entidades 
federativas de Chiapas, Ciudad 

de México, Colima, Estado 
de México, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Tabasco y Veracruz, 

a que destinen recursos 
suficientes para fortalecer 

el Sistema de Alerta Sísmica 
mexicano

El que suscribe, diputado federal de la LXIII 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, 
numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete 
a la consideración del pleno de esta soberanía 
la presente proposición con punto de acuerdo al 
tenor de las siguientes:

Consideraciones

El saldo en pérdidas humanas y daños 
materiales, que han dejado los pasados sismos 
del 7 y del 19 de septiembre del presente año en 
México -y de sus cientos de réplicas posteriores- 
ni siquiera puede saberse con certeza aún. Sin 
embargo, lo que sí puede y debe señalarse, 
más allá del propio fenómeno natural, es la 
responsabilidad diferenciada de diversos actores 
y autoridades involucradas en prevenir o mitigar 
estos desastres. 

Por ello, es relevante los avisos del Sistema 
de Alerta Sísmica, que es un instrumento 
fundamental ante el fenómeno de los grandes 
sismos como los ocurridos, ya que estos avisos 
ayudan a salvar vidas. El Sistema es un proyecto 
a cargo del Centro de Instrumentación y Registro 
Sísmico (CIRES), cuenta con sensores sísmicos 
instalados a lo largo de la costa del Pacífico, 
primordialmente en el estado de Guerrero. Esto 
en vista de la alta probabilidad de ocurrencia de 
un temblor de gran magnitud en ese sector. Así, 
el Sistema opera dando un tiempo de prevención, 
que es el lapso entre el inicio de la señal de 
alerta y el momento inicial del efecto sísmico en 
su fase de mayor intensidad, en el área donde 
se pretende reducir su riesgo. La Alerta se da 
a  través de radio y televisión, altoparlantes o 
receptores de señales de emergencia.

El aviso del Sistema de Alerta Sísmica, cubre 
en la actualidad a las ciudades de Acapulco, la 
Ciudad de México, Morelia, la Ciudad de Oaxaca, 
la ciudad de Puebla y Chilpancingo. Siendo 
inexistente en otras áreas de gran sismicidad. 
Por ello, se ha propuesto ampliar su cobertura no 
solo en el Estado de México, Guerrero, Oaxaca 

Diputado Omar Ortega Álvarez
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y Puebla donde se encuentran las citadas 
entidades, sino también en los estados de 
Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz. Se trata 
de que se pueda difundir avisos de alerta sísmica 
a otras ciudades debido a su número y densidad 
de población, desarrollo urbano y cercanía a las 
zonas de peligro sísmico en México.

Claro ejemplo de la ausencia del Sistema 
de Alerta Sísmica, es que muchas de las zonas 
más afectadas por los sismos de septiembre en 
Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, 
Puebla, Oaxaca o Tabasco no tuvieron forma de 
ser avisadas con segundos fundamentales para 
las personas en riesgo sobre dichos sismos.

Esto se agrava con la información de diversos 
medios de comunicación, de que en ciudades 
como Morelia, que cuenta con cobertura de 
aviso de alerta sísmica no operó, o que Chiapas, 
Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Puebla, Morelos, 
y Estado de México, necesitan antenas para 
que localidades en riesgo puedan ser alertadas, 
así como la necesaria renovación de sensores 
sísmicos. 

El fondo del asunto, es que para la óptima 
operación del Sistema de Alerta Sísmica, se 
requiere de una inversión económica significativa 
de recursos públicos, tanto para la instalación, 
como para mantener el Sistema. 

Es por lo anterior, importante fortalecer 
la ampliación del Sistema de Alerta Sísmica 
Mexicano, es necesaria y urgente. La falta de 
inversión pública al Sistema no puede seguirse 
obstaculizando. La corrupción y la impunidad, 
deben ser atacadas por todos los frentes para 
que tragedias como las que vivimos durante el 
mes de septiembre y que pueden ser prevenidas 
o mitigadas, no vuelvan a repetirse. Debemos 
trabajar en una mejor orientación y fiscalización 
de los recursos públicos para dar los resultados 
que la ciudadanía espera. 

Por lo anteriormente señalado, someto a 
consideración de la soberanía la siguiente 
proposición con:

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa a 
los gobiernos de las entidades federativas de 
Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de 
México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, a que se 
destinen recursos suficientes para fortalecer el 
Sistema de Alerta Sísmica Mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 octubre de 2017
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que la  Cámara 
de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión hace 

un atento exhorto a diversas 
autoridades federales para que 
hagan de conocimiento público 
las acciones que están llevando 
a cabo para hacer frente a los 

sismos ocurridos recientemente 
en distintas zonas de 

nuestro país

La que suscribe, diputada en la LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto  por los artículos 6 y 
79 numeral dos fracción II del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, somete a consideración 
de esta honorable Cámara de Diputados, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo al 
tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 7 y 19 de septiembre se reportaron dos 
fuertes sismos que impactaron distintos estados 
de la República, el primero, de 8.2 de magnitud y 
el segundo de 7.1.

Dichos fenómenos naturales han traído 
consigo un gran número de afectaciones, 
principalmente en los estados de Morelos, 
Puebla, Guerrero, Estado de México, Chiapas, 
Oaxaca y la Ciudad de México, por mencionar 
algunos.

Al día de hoy, cientos de personas tristemente 
han perdido la vida, otras más han resultado 
lesionadas o incluso aún desaparecidas. Cientos 
de personas han perdido su vivienda o la 
posibilidad de habitar en ella y muchas más han 
resultado seriamente dañadas. 

Un importante número de edificios con 
distintos usos han resultado afectados. Algunos 
de ellos han colapsado o se encuentran en riesgo 
de colapso. Una gran cantidad de escuelas 
y planteles educativos se encuentran con 
afectaciones, algunas de ellas han colapsado o 
se encuentran en riesgo de que ello ocurra.

Y a ello se suman distintas afectaciones a sitios 
históricos y monumentos, negocios, hospitales y 
vías de comunicación.

En este contexto, distintas autoridades 
federales, estatales y municipales han 
desarrollado un conjunto de acciones para 
atender y dar respuesta a la tragedia derivada de 
los dos sismos en comento.

En lo que toca al ámbito federal, autoridades 
de distintas dependencias han llevado a cabo 
un conjunto de acciones en sus ámbitos de 
competencia, para atender la emergencia.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández
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Por ejemplo, inmediatamente después del 
sismo del 19 de septiembre, el titular del Ejecutivo 
federal activó el Plan Nacional de Respuesta, 
mejor conocido como Plan MX.

Este Plan constituye un mecanismo de 
respuesta y tiene como objeto incorporar y alinear 
los planes y programas de la Administración 
Pública Federal vinculados al Sistema Nacional 
de Protección Civil para atender las situaciones 
de riesgo inminente con mayor coordinación y 
eficacia institucional, aprovechando los recursos 
y las capacidades de las dependencias y 
entidades de la Administración pública Federal, y 
de las empresas productivas del Estado evitando 
duplicación de las tareas.1

Con la activación de dicho plan se pretende, 
entre otras cosas:

I. Salvaguardar la vida e integridad de las 
personas;
II. Articular la acción del Estado Mexicano en 
materia de protección civil;
III. Optimizar la implementación de acciones 
entre las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y empresas 
productivas del Estado, ante una situación de 
riesgo inminente;
IV. Procurar el máximo aprovechamiento de 
los recursos humanos y materiales destinados 
a la atención de una situación de riesgo 
inminente;
V. Disminuir los tiempos de respuesta para la 
recuperación;
VI. Mantener la Continuidad de Operaciones 
del Gobierno, y 
VII.   Reforzamiento de la Previsión2

El Plan Nacional de Respuesta MX está 
conformado por los siguientes programas, 
subprogramas de prevención y planes de 
emergencia de la Administración Pública Federal 
vinculados al Sistema Nacional de Protección 
Civil:

I. Plan DN-III-E Auxilio a la Población en caso 
de Desastres, de la Secretaría de la Defensa 
Nacional;
II. Plan Marina, de Auxilio a la Población en 
Casos y Zonas de Emergencia y/o Desastres 
de la Secretaría de Marina;
III. Plan de Apoyo a la Población Civil de la 
Policía Federal;
IV. Planes de respuesta de Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas 
subsidiarias;
V. Planes de respuesta de la Comisión Federal 
de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias;
VI. Planes de Emergencia Nacionales y 
Regionales de la Comisión Nacional del Agua, 
y
VII. Programas, subprogramas de prevención, 
planes de emergencia y cualquier otro plan 
o programa en materia de protección civil 
que para tal efecto tengan previstos las 
dependencias y entidades paraestatales de 
la Administración Pública Federal integrantes 
del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Como mencionamos anteriormente, dicho Plan 
fue activado por el Presidente de la República 
tras el sismo del 19 de septiembre pasado.

En lo que corresponde a la fase de 
reconstrucción, recientemente el titular del 
Ejecutivo señaló que en aquellos lugares 
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donde sea posible “entraremos en la fase de 
reconstrucción”3  y para dicho fin propuso 
establecer una mesa de coordinación a través de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.4

En Oaxaca y Chiapas, señaló, se ha finalizado 
el censo. Hay alrededor de 120 mil viviendas y de 
7 mil comercios con daños parciales o totales.5

Para ambos estados se definió un mecanismo 
que consistirá en un apoyo monetario para 
que las familias puedan apoyar la labor de 
autoconstrucción.6

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría 
de Hacienda, en estos dos estados se destinarán 
poco más de 8 mil mdp en apoyos federales y 
estatales para su reparación o reconstrucción.7

Este monto es adicional a los más de 7 mil 
mdp que ya han sido canalizados para atender la 
fase de emergencia en esas entidades.8

Para la entrega de dichos recursos se darán 
monederos electrónicos de dos tipos:

Un apoyo en dos ministraciones para las casas 
con daños parciales;  y para las casas con 
afectaciones totales será un apoyo igual al que 
tuvieron los daños parciales, que es disposición de 
recurso líquido y en efectivo, 

Y la otra, solamente para la adquisición de 
materiales para construcción.9

En los estados de Guerrero, México, Morelos y 
Puebla se aplicarán los mismos mecanismos, una 
vez que se cuente con los censos respectivos.

En la Ciudad de México, se apoyará a 
la población afectada a través del sistema 
financiero, con créditos especiales para reponer 
o reparar viviendas dañadas.10

Asimismo, en lo que respecta a la 
infraestructura y el patrimonio cultural, se dio 
a conocer que la magnitud de los daños en la 

infraestructura y en el patrimonio cultural es, en 
una cifra preliminar, de 8 mil mdp.11

Los daños a la infraestructura educativa, 
también en cifras preliminares, son de más de 
13 mil mdp.12

En síntesis, tras los sismos, el Gobierno federal 
ha instrumentado un conjunto de acciones para, 
por una parte, atender la emergencia y la crisis, y 
por otra parte, iniciar acciones de reconstrucción 
y reparación de daños. 

Sin embargo, por la magnitud y complejidad 
del problema al que nos enfrentamos, resulta 
fundamental que esta Cámara pueda  dar un 
seguimiento puntual de las acciones que se 
están llevando a cabo, tanto del Plan MX como 
de las acciones para la reconstrucción. 

Resulta fundamental conocer las acciones 
implementadas tanto de emergencia como de 
reconstrucción, para reconocer, entre otras 
cosas, la capacidad que ha tenido el Estado para 
enfrentar la crisis producida por los fenómenos 
naturales anteriormente señalados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta honorable asamblea los 
siguientes:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo federal, para que, a través de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal que correspondan, hagan de 
conocimiento público las acciones inmediatas 
que han llevado a cabo con la activación del Plan 
Nacional de Respuesta, así como la cantidad de  
recursos destinados. 

Segundo. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo federal, para que, a través de 
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4. Avances de acciones para la reconstrucción y atención 

a la población damnificada. (27 de septiembre de 2017). 

Retomado de: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/

avances-de-las-acciones-para-la-reconstruccion-

y- la-atencion-a- la-poblacion-damnif icada-tras-

sismos?idiom=es

5. Avances de acciones para la reconstrucción y atención 

a la población damnificada. (27 de septiembre de 2017)

6. Ídem

7. Ídem

8. Ídem

9. Ídem

10. Ídem

11. Ídem

12. Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017

las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal que correspondan, hagan de 
conocimiento público las acciones de mediano y 
largo plazo que instrumentarán e implementarán 
para la reconstrucción y reparación de daños 
tras los recientes sismos, así como la cantidad 
de recursos que se destinarán. 

Notas: 

1. ACUERDO por el que se emite el Plan Nacional de 

Respuesta MX de la Administración Pública Federal. 

DOF: 13/11/2015. Retomado de: http://dof.gob.mx/nota_

detalle.php?codigo=5415383&fecha=13/11/2015

2. ACUERDO por el que se emite el Plan Nacional de 

Respuesta MX de la Administración Pública Federal. 

DOF: 13/11/2015. Retomado de: http://dof.gob.mx/nota_

detalle.php?codigo=5415383&fecha=13/11/2015

3. Mensaje a la Nación del Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto. (26 de septiembre de 2017). 

Retomado de: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/

mensaje-a-la-nacion-128390?idiom=es

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/avances-de-las-acciones-para-la-reconstruccion-y-la-atencion-a-la-poblacion-damnificada-tras-sismos?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/avances-de-las-acciones-para-la-reconstruccion-y-la-atencion-a-la-poblacion-damnificada-tras-sismos?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/avances-de-las-acciones-para-la-reconstruccion-y-la-atencion-a-la-poblacion-damnificada-tras-sismos?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/avances-de-las-acciones-para-la-reconstruccion-y-la-atencion-a-la-poblacion-damnificada-tras-sismos?idiom=es
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415383&fecha=13/11/2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415383&fecha=13/11/2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415383&fecha=13/11/2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415383&fecha=13/11/2015
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mensaje-a-la-nacion-128390?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mensaje-a-la-nacion-128390?idiom=es
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
a la SEP y sus homologas de 
las entidades afectadas por 

los sismos del pasado 7 y 19 
de septiembre, a que hagan 
pública la información sobre 

la verificación de las escuelas 
afectadas, de la misma forma, le 
den celeridad a la reasignación 

de espacios de las escuelas 
que requieren reconstrucción o 

rehabilitación

La suscrita, diputada, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura del honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción 
II del Reglamento de la Cámara de Diputados 
somete a consideración de esta honorable 
asamblea la presente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

El sistema de educación es una estructura, de 
la cual forman parte los principios, las normas 
y procedimientos que rigen la manera como se 
forman los nuevos integrantes de la sociedad. 
La educación de un país se relaciona con 
sus oportunidades de desarrollo, crecimiento 
económico, reducción de pobreza y desigualdad.

Para que la educación de los miles de alumnos 
que cursan algún nivel educativo se brinde 
de la manera más óptima, es necesario que 
estos cuenten con espacios que favorezcan su 
desempeño y creen un ambiente que les permita 
desarrollarse libremente.

Las escuelas, además de ser el lugar donde 
niños y jóvenes aprenden, también son el sitio 
donde pasan más tiempo después de su hogar. 
Por ello, una parte importante a considerar para 
el desarrollo de la educación es la infraestructura 
con la que operan los centros educativos.

De acuerdo con el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), los espacios 
escolares son también lugares de convivencia, 
donde se expresan y desarrollan relaciones entre 
los distintos miembros de la comunidad escolar.

Por lo anterior, resulta necesario contar con 
la infraestructura necesaria y adecuada para 
satisfacer las necesidades de la población escolar 
velando siempre por su desarrollo integral.

De acuerdo con la Ley General de 
Infraestructura Física Educativa, en su artículo 
4 se menciona que la infraestructura física 
educativa se compone por los muebles e 
inmuebles destinados a la educación impartida 
por el Estado y los particulares con autorización o 
con reconocimiento de validez oficial de estudios, 

Diputada María Luisa Beltrán Reyes



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 11 de octubre de 201731

Home

en el marco del sistema educativo nacional, en 
términos de la Ley General de Educación, así 
como a los servicios e instalaciones necesarios 
para su correcta operación.

Las características de la infraestructura física 
de las escuelas contribuyen a la conformación 
de los ambientes en los cuales aprenden los 
niños y, por tanto, funcionan como plataforma 
para prestar servicios educativos promotores del 
aprendizaje que garantizan su bienestar.1

De acuerdo con un informe presentado 
por el Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación, aun cuando se reconoce que 
los servicios educativos se pueden prestar 
bajo condiciones de ausencia, insuficiencia o 
inadecuación de la infraestructura, es deseable 
que el entorno donde se encuentran los niños, 
independientemente de la escuela a la que 
asistan, tenga características que permitan 
garantizar su bienestar y facilitar la realización de 
los procesos de aprendizaje y enseñanza.2

Para lo anterior el gobierno federal implemento 
el programa “Escuelas al Cien”, programa que se 
encuentra bajo la responsabilidad del Instituto 
de Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa creado en 2008. Con dicho programa 
se busca mejorar la calidad de la infraestructura 
de las escuelas del país, cubriendo principalmente 
ocho componentes: 1. seguridad estructural como 
los daños en muros, pisos, techos ventanas, 

etc.; 2. servicios sanitarios que comprenden 
la rehabilitación de instalaciones hidráulicas 
y sanitarias; 3. un sistema de bebederos; 4. 
mobiliario y equipo; 5. accesibilidad; 6. áreas de 
servicios administrativos; 7. infraestructura para 
la conectividad y; 8. espacios de usos múltiples.

Lamentablemente la infraestructura educativa 
en el país se encuentra alejada del nivel deseado, 
pues de acuerdo con un informe presentado por el 
INEE en todas las escuelas y niveles educativos 
hay carencias, las cuales son más visibles en las 
zonas rurales o comunidades indígenas.

Recientemente el país fue sacudido con dos 
sismos de 8.2 y 7.1 grados respectivamente que 
robustecieron la problemática antes mencionada, 
pues de acuerdo con datos de la Secretaría de 
Educación Pública aproximadamente 12 mil 
931 escuelas tuvieron alguna afectación, de 
éstas, 577 serán reconstruidas totalmente, mil 
847 requieren reconstrucción parcial y el resto 
reparaciones parciales o trabajos menores. Para 
poder rehabilitarlas o reconstruirlas, el Secretario 
de Educación en una conferencia sobre los 
avances menciono que, se requieren cerca de 
13 mil millones de pesos.

El siguiente cuadro muestra las escuelas 
afectadas por entidad federativa, así como 
el número de escuelas de acuerdo con las 
necesidades de rehabilitación, reconstrucción 
que cada una presenta.
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Para poder solventar este gasto, se tiene 
acceso a un fondo que se paga año con año 
y que asciende a 1800 millones de pesos, un 
fondo de 700 millones de pesos creado por 
la SEP, además de que se implementara el 
ya mencionado programa “Escuelas al Cien”, 
se recibirán recursos del Fondo de Desastres 
Naturales y se espera exista inversión privada en 
beneficio de la población escolar afectada. 

Si bien, se ha buscado una ruta en pro de 
la reconstrucción y rehabilitación de espacios 
educativos, actualmente cerca de 8 millones 
366 mil 389 alumnos no cuentan con un espacio 
seguro para recibir clases, lo que ha generado 
que dichos estudiantes no estén recibiendo 
clases.

Una de las medidas que, de acuerdo con lo 
que menciono el Secretario de Educación, se 
implementara para evitar que los niños pierdan 

el ciclo escolar será recuperándolas los fines 
de semana o en el periodo vacacional, pues lo 
primordial es que tanto maestros como alumnos 
se encuentren en áreas seguras y por ende se 
les brinde tranquilidad a los padres y madres de 
familia. 

En el caso de las escuelas que necesitan 
ser reconstruidas no se tiene claridad sobre 
las acciones que se implementarán, una de las 
posibles opciones es reacomodar a los alumnos 
en escuelas donde la matricula sea pequeña y 
permitan su inserción o, reasignado espacios 
para que los menores reciban clases y no pierdan 
el ciclo escolar.

De acuerdo con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, se 
obliga a las autoridades a considerar en todas 
las decisiones y actuaciones el interés superior 
de la niñez, aunado a que la Ley General de los 
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Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública y sus homologas de las 
entidades afectadas por los sismos del pasado 
7 y 19 de septiembre, a que hagan pública la 
información sobre la verificación de las escuelas 
afectadas, de la misma forma, le den celeridad a 
la reasignación de espacios de las escuelas que 
requieren reconstrucción o rehabilitación.

Notas:

1. http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/
P1/D/232/P1D232_08E08.pdf
2. Ibídem
3. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LGDNNA_230617.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
en su artículo 57, fracción IV, menciona que 
es competencia de las autoridades federal, 
estatal y municipal: “establecer  las  condiciones  
necesarias  para  fortalecer  la  calidad  educativa,  
tales  como  la relevancia  y  pertinencia  del  
currículo,  la  disposición  de  la  infraestructura  
y  equipamiento adecuados para el aprendizaje 
y para las prácticas de enseñanza, la evaluación 
docente, entre otras”.3

Dada la importancia que tiene la infraestructura 
física en el desempeño y desarrollo integral de los 
alumnos, es necesario que la autoridad educativa 
informe sobre las acciones implementadas para 
evitar que los alumnos pierdan el ciclo escolar, 
aunado a que resulta esencial, en caso de que se 
les asigne un espacio, se le dé celeridad a ello, 
lo anterior con el fin de continuar con las labores 
educativas que se vieron interrumpidas con los 
sismo del pasado 7 y 19 de septiembre.

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente 
proposición con:
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