
QUE EXPIDE LA LEY DEL FONDO PARA LA RESTAURACIÓN DE MÉXICO, SUSCRITA POR 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII 

Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 

fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 

sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley del Fondo 

para la Restauración de México, con base en la siguiente 

Exposición de Motivos 

I. El jueves 7 y el martes 19 de septiembre, dos sismos de gran magnitud sacudieron al País dejando 

una estela de destrucción y muerte pocas veces vista en la historia reciente, al mismo tiempo que 

dejaban al descubierto posibles delitos en la construcción de viviendas, edificios e infraestructura 

urbana en los principales Estados afectados. 

El sismo del jueves 7 de septiembre afectó principalmente a los Estados de Chiapas, Oaxaca y 

Tabasco, con una intensidad de 8.4 grados en la escala de Richter, fue el más intenso en la historia 

moderna nacional y dejó un saldo contabilizado hasta la fecha de al menos 100 personas fallecidas, 

así como 2 millones 279 mil 575 damnificados, en el 80 por ciento del Istmo de Tehuantepec,1 con 

116 mil 320 viviendas dañadas, 37 mil 904 de las cuales con daño total.2 

Asimismo, el sismo ocurrido el pasado martes 19 de septiembre, de 7.1 grados en la escala de Richter, 

afectó principalmente a las entidades federativas de Guerrero, Morelos, Puebla y la Ciudad de 

México, dejando un saldo preliminar de 325 personas fallecidas hasta la fecha,3 140 mil 

construcciones dañadas,4 así como una cifra aún indeterminada de damnificados. 

Las tragedias anteriores, han despertado entre la población una profunda solidaridad con las víctimas, 

al mismo tiempo que una indignación creciente hacia la clase política nacional, que es percibida como 

indolente ante dichos acontecimientos; por lo que la ciudadanía ha demandado casi inmediata y 

unánimemente la eliminación de todo financiamiento público a los partidos políticos para destinarlo 

a la reconstrucción nacional. 

Asimismo, las distintas fuerzas políticas representadas ante el Congreso de la Unión han mostrado 

signos de voluntad para encabezar una discusión nacional al respecto con incidencia inmediata en la 

legislación aplicable, por lo que siendo una bandera tradicional de Movimiento Ciudadano, éste ha 

decidido renunciar al cien por ciento del mismo esperando que sea aprobada la iniciativa que en la 

materia ya ha presentado nuestro Grupo Parlamentario. 

Por otro lado, la sociedad civil también ha dado muestras de indignación ante las cada vez mayores 

evidencias sobre la posibilidad de que una gran mayoría de los edificios e infraestructura colapsados, 

lo hiciera debido a esquemas de corrupción e impunidad a la hora de implementar la legislación 

inmobiliaria aplicable. 

En Movimiento Ciudadano, compartimos esta profunda indignación y consideramos que dichos 

esquemas de corrupción deben sancionarse a la brevedad, así como, al mismo tiempo, establecer los 

mecanismos necesarios para que no se vuelvan a producir en el futuro. 



Las víctimas de los sismos de este mes representan una herida abierta en la conciencia pública 

nacional, no sólo debido a que ha enlutado a un gran segmento de la población mexicana, sino también 

debido a que en la mayoría de los casos podrían haberse evitado. 

Como señaló en días pasados el ministro de la Suprema Corte de Justicia José Ramón Cossío, en un 

mensaje de su cuenta personal de Twitter , en respuesta a un señalamiento ciudadano sobre la 

necesidad de que toda edificación colapsada no sea demolida sin realizar los peritajes 

correspondientes que permitan deslindar responsabilidades: 

«Tienes razón. No podemos confundir tragedia con responsabilidades. El Estado de Derecho no 

puede admitir ninguna excepción. Es su esencia.»5 

Lo anterior significa que una gran mayoría de las personas fallecidas en los sismos de este fatídico 

septiembre, se enmarcan dentro de la definición jurídica de víctimas, prevista en el artículo 6, fracción 

XVII, de la Ley General de Víctimas: 

«Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos 

producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;» 

Ahora bien, es en este sentido que el Estado Mexicano tiene la obligación de reparar el daño a las 

víctimas, en términos de lo dispuesto en el Artículo 1º, párrafo tercer de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos: 

«Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá? prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.» 

II. En orden a lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presenta ante esta 

Soberanía la presente Iniciativa de Ley que crea el Fondo para la Restauración de México, en el 

entendido de que será la ciudadanía y sólo la ciudadanía quien estará en condiciones de con su 

participación encauzar dicho proceso. 

El Fondo para la Restauración de México estará integrado por los siguientes recursos: 1) los recursos 

del total del financiamiento públicos de los partidos políticos durante la vigencia de la Ley, 2) los 

excedentes en la recaudación producto de un régimen de excepción fiscal para los grandes 

contribuyentes, 3) los recursos resultado de la reducción en un cinco por ciento de todos los Ramos 

Administrativos del Presupuesto de Egresos de la Federación, a excepción de salud, educación 

pública y desarrollo social, 4) las pensiones a los ex presidentes de la República y los ex gobernadores 

de la entidades federativas, 5) los gastos de comunicación social del Titular del Ejecutivo Federal, y 

de los Titulares del Ejecutivo de las entidades federativas, 6) aportaciones de sujetos de derecho 

internacional, y 7) las aportaciones que las personas físicas y morales realicen voluntariamente. 

El Fondo para la Restauración de México que la presente iniciativa crea, tendrá en dicho sentido la 

tarea de diseñar un Plan Nacional de Reconstrucción Nacional, que utilizando los recursos anteriores 

emprenda la reconstrucción de los inmuebles colapsados y dañados, poniendo especial énfasis en la 

reparación del daño a las víctimas y en garantizar su no repetición. 



De la misma manera, el Fondo para la Restauración de México creará un Plan Nacional de Auditoría 

Urbanística, con la finalidad de realizar una auditoría en el territorio nacional sobre el equipamiento 

y la infraestructura urbanas, señalando sus riesgos ante terremotos y denunciando en tal sentido a 

probables responsables en materia de delitos inmobiliarios. 

Asimismo, la presente iniciativa contempla la instalación de Comités Ciudadanos para la 

Restauración Nacional, creados a iniciativa de la propia sociedad civil, con la finalidad de que sean 

los propios ciudadanos quienes conduzcan tanto las tareas del Plan Nacional de Reconstrucción 

Nacional como del de Auditoría Urbanística, así como las labores de asistencia y reparación del daño 

a las víctimas. En dicho sentido y para el cumplimiento de sus tareas, los Comités recibirán los 

recursos que requieran del Fondo para la Restauración de México. 

El Fondo estará integrado por cinco Comisionados, tres especialistas en la materia de la presente 

iniciativa, y dos más representando a las víctimas, y serán elegidos por el Senado de la República a 

propuesta de las organizaciones de víctimas, de la sociedad civil y de las universidades públicas. El 

máximo órgano de gobierno del Fondo será la Junta de Gobierno, que funcionará como cuerpo 

colegiado y estará presidido por uno de Comisionados elegido por el resto. 

Finalmente, en la tradición de la justicia transicional, y hasta garantizar la reconstrucción y el derecho 

a la verdad, la presente Ley tendrá una vigencia de dieciocho meses, prorrogable indefinidamente por 

un año más hasta el cumplimiento cabal de sus objetivos. En tal sentido, elaborará al final de su 

gestión un Informe Final que detalle las causas, motivos, modos y circunstancias por las cuales se 

cometieron los probables delitos en la edificación de los inmuebles y la infraestructura urbana 

colapsados o dañados en los sismos del presente mes. 

III. En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos que resulta de primordial 

importancia que sean los propios ciudadanos quienes tomen las riendas de la reconstrucción nacional, 

pues sólo de esa manera estaremos en condiciones de encarar una de las facetas más graves de la 

corrupción nacional, la de la corrupción inmobiliaria, cuyas consecuencias hoy padecemos. 

En efecto, sólo si la ciudadanía preside esta tarea estaremos en condiciones de emprender no sólo una 

reconstrucción nacional de los inmuebles y la infraestructura urbana dañadas, sino de emprender una 

restauración de la vida pública de México, en el entendido de que restauración, según el diccionario 

de la Real Academia Española, implica no sólo reconstrucción, sino también recuperación y 

renovación. 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa 

con proyecto de: 

Decreto 

Que crea la Ley del Fondo para la Restauración de México 

Artículo Único. Se crea la Ley del Fondo para la Restauración de México, para quedar como sigue: 

Ley del Fondo para la Restauración de México 

Título Primero 

Del Fondo para la Restauración de México 



Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene como finalidades las 

siguientes: 

I. Crear un Fondo para la Restauración de México, integrado por fondos federales, aportaciones 

públicas y privadas, así como por lo recaudado a partir de un régimen temporal de excepción fiscal 

para los grandes contribuyentes; 

II. Establecer un Plan Nacional de Reconstrucción de las viviendas y la infraestructura nacional 

dañadas durante los sismos del 7 y 19 de septiembre del año 2017 en el territorio nacional; 

III. Establecer un Plan Nacional de Auditoría Urbanística, a efectos de auditar en el territorio 

nacional el equipamiento y la infraestructura urbanas de todo asentamiento humano urbano o rural, 

con el objetivo de señalar sus riesgos ante terremotos y denunciar en tal sentido a probables 

responsables en materia de delitos inmobiliarios; 

IV. Garantizar el derecho irrenunciable a la verdad, de las víctimas y del pueblo de México, sobre 

las violaciones a los derechos humanos derivadas de los posibles delitos en el proceso de 

construcción, licitación, autorización, expedición de licencia, registro, dictaminación o 

autorización de equipamiento o infraestructura urbanas que hayan resultado dañados o colapsados 

durante los Sismos; 

V. Garantizar la reparación integral del daño a cada una de las víctimas según lo dispuesto en la 

Ley General de Víctimas, poniendo especial énfasis en garantizar la no repetición; 

VI. Presentar las denuncias correspondientes ante los órganos jurisdiccionales que correspondan, 

sobre los delitos referidos, en orden a sancionar a los presuntos responsables. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Comisionado : cada de uno de los integrantes de la Junta de Gobierno del Fondo; 

II. Comisionado Presidente : la persona que preside la Junta de Gobierno del Fondo; 

III. Comités: los Comités Ciudadanos para la Restauración Nacional; 

IV. Director: cada uno de los Directores de los Comités; 

V. Equipamiento urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario 

urbano, destinados a prestar a la población servicios públicos, de administración pública, de 

educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreación, de traslado y 

de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades y su bienestar; 

VI. Fondo : el Fondo Nacional para la Restauración de México; 

VII. Infraestructura urbana: La distribución y orden de las partes del conjunto inmobiliario del 

dominio público, subyacente al equipamiento urbano existente o por establecerse, que comprende 



la vía pública, el suelo de uso común, las redes subterráneas de distribución de bienes y servicios, 

así como los demás bienes inmuebles análogos; 

VIII. Junta de Gobierno : el órgano colegiado del Fondo; 

IX. Sismos : los sismos ocurridos en el territorio nacional el 7 y 19 de septiembre de 2017; y por 

X. Víctima: la persona que directa o indirectamente haya sufrido daño o el menoscabo de sus 

derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito, en el 

proceso de construcción, licitación, autorización, expedición de licencia, registro, dictaminación o 

autorización de equipamiento urbano e infraestructura urbana que hayan resultado dañados o 

colapsados durante los Sismos. 

Artículo 3. Se crea el Fondo para la Restauración de México, como un organismo de interés público, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Artículo 4. El Fondo tiene las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar un Plan Nacional de Reconstrucción según los más altos estándares internacionales así 

como lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, en la Ley de Vivienda y en las disposiciones locales y municipales aplicables; 

II. Vigilar que no se produzcan esquemas de especulación inmobiliaria en el cumplimiento de los 

objetivos del Plan Nacional de Reconstrucción, así como de especulación por parte de las 

compañías de seguros; 

II. Establecer un Plan Nacional de Auditoría Urbanística, que señale un mapa de riesgos ante 

terremotos sobre el equipamiento y la infraestructura urbanas de todo asentamiento humano urbano 

o rural; 

III. Presentar según la información recabada por el Plan Nacional de Auditoría Urbanística, las 

denuncias ante los órganos jurisdiccionales competentes, en orden sancionar a responsables de los 

delitos investigados por la presente Ley; 

IV. Recibir testimonios y establecer mecanismos para que las víctimas, ciudadanos y personas en 

general aporten información o pruebas que pudieran conducir a la investigación de los delitos 

objeto de la presente Ley; en todo tiempo el Fondo protegerá estrictamente la identidad de los 

testigos, víctimas o denunciantes, que será clasificada y reservada en los términos de las leyes 

respectivas; 

V. Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo de delitos en cuestión, y la 

probable responsabilidad de personas involucradas, así como solicitar a particulares su aportación 

voluntaria y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la 

autorización u orden correspondientes para su obtención; 

VI. Cerciorarse de que se han seguido los procedimientos para preservar los indicios, huellas o 

vestigios de los hechos investigados, así como los instrumentos, objetos o productos del delito; 

asentar cualquier violación a las disposiciones para la recolección, el levantamiento, preservación 

y el traslado de los mismos, y dar vista a la autoridad competente para efectos de las 

responsabilidades a que hubiere lugar; 



VII. Ordenar a la policía que brinde protección a personas respecto de las cuales exista un riesgo 

objetivo para su vida o integridad corporal por su intervención o participación en algún 

procedimiento, diligencia, sesión o en general cualquier actividad de este Fondo, o por su 

involucramiento en los hechos que la misma investiga; 

VIII. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las 

dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras 

autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y personas que puedan 

suministrar elementos para el debido ejercicio de sus atribuciones. Es obligatorio proporcionar los 

informes que solicite el Fondo en el ejercicio de sus funciones. El incumplimiento a los 

requerimientos que formule el Fondo será causa de responsabilidad en términos de la legislación 

aplicable; 

IX. Investigar las condiciones políticas, administrativas y jurisdiccionales de las distintas 

instituciones del Estado que contribuyeron, con actuación u omisión, a la probable comisión de 

delitos de los servidores públicos materia de la presente Ley; 

X. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno para el cumplimiento de sus 

atribuciones y evitar la dilación en su desempeño; 

XI. Establecer convenios de colaboración con cualquier persona o entidad nacional o extranjera, 

incluyendo órganos del Estado Mexicano, en orden a que le sea autorizada a este Fondo la 

utilización de sus instalaciones, equipo o personal perteneciente o bajo el control de dicha persona 

o entidad; 

XII. Contratar a personas expertas en urbanística, ingeniería civil, arquitectura, derechos humanos, 

investigación de restos forenses, investigación de restos de equipamiento e infraestructura urbanas, 

o de cualquier otra especialidad, para el logro de sus objetivos conforme a las disposiciones legales 

aplicables y el presupuesto disponible asignado; 

XIII. Celebrar reuniones para la consecución de sus objetivos en cualquier lugar dentro o fuera del 

territorio nacional; 

XIV. Solicitar al resto de naciones y otros sujetos de derecho internacional, su colaboración y 

aportación en el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley; 

XV. Realizar consultas, cuando lo considere necesario, a los organismos nacionales e 

internacionales de derechos humanos en términos de este artículo; y 

XVI. Coadyuvar en el establecimiento de las garantías de no repetición de los hechos, preservando 

las memorias y testimonios de las víctimas. 

Capítulo II 

De la Integración del Fondo 

Artículo 5. El Fondo estará integrado por cinco Comisionados: 

I. Tres comisionados especialistas en urbanística, ingeniería civil, arquitectura, derechos humanos, 

investigación de restos forenses, investigación de restos de equipamiento e infraestructura urbanas, 



o de cualquier otra especialidad requerida para el logro de los objetivos del Fondo, propuestos 

organizaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad y por universidades públicas; 

II. Dos comisionados representando a las víctimas, propuestos por organizaciones no 

gubernamentales y colectivos de víctimas, con reconocimiento público en la defensa de los 

derechos humanos, civiles y políticos. 

Artículo 6. Para ser Comisionado se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano; 

II. Ser de probada honorabilidad; 

IV. Estar en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; y 

V. No ser ni haber sido servidor público, en ninguno de los tres niveles de Gobierno, dirigente o 

miembro de partido político u organización política y no estar vinculado con los hechos o los 

actores objeto de la investigación de la presente Ley. 

Artículo 7. Para la elección de los Comisionados, la Cámara de Senadores conformará una Comisión 

Plural integrada Senadores de las distintas fracciones parlamentarias que se constituirá en la Comisión 

responsable de encabezar el proceso de selección y que recibirá las propuestas de comisionados. 

El Ejecutivo Federal enviará a la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública con las entidades 

señaladas en el artículo anterior, tres propuestas por cada comisionado a elegir. Una vez cerrada la 

convocatoria, deberá publicarse la lista de las propuestas recibidas. La Cámara de Senadores elegirá 

por el voto de las dos terceras partes de los presentes. 

Artículo 8. La Junta de Gobierno será la máxima instancia de gobierno del Fondo, tomará sus 

decisiones de manera colegiada por mayoría de votos de sus integrantes. 

Artículo 9. La Junta de Gobierno será presidida por uno de sus Comisionados, quien durará en su 

encargo hasta finalizar el periodo legal de la misma, y será elegido de entre los Comisionados, por 

mayoría calificada. 

Artículo 10. Son atribuciones del Comisionado Presidente de la Junta de Gobierno las siguientes: 

I. Ejercer la representación legal del Fondo; 

III. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias de la Junta de Gobierno, según lo dispuesto 

por la Ley y su Reglamento Interno; 

III. Distribuir y delegar funciones en los términos del Reglamento Interno; 

IV. Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas del 

Fondo, así como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal bajo su autoridad; 

V. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de las 

funciones del Fondo; 



VI. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y 

convenios de colaboración con autoridades y organismos nacionales e internacionales, así como 

con instituciones académicas, para el mejor cumplimiento de sus fines; 

VII. Solicitar a la Cámara de Diputados o en sus recesos, a la Comisión Permanente, o a las 

legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, se llame a comparecer a las 

autoridades o servidores públicos responsables, para explicar el motivo de su negativa a colaborar 

con el Fondo, o las razones por las que obstaculiza, viola o interviene de cualquier manera sus 

funciones o atribuciones; 

VIII. Proponer a la Junta de Gobierno la integración de los Comités; y 

IX. Las demás que le señalen la presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 11. Son atribuciones de la Junta de Gobierno las siguientes: 

I. Establecer los Lineamientos Generales de actuación del Fondo; 

II. Aprobar el Reglamento Interno del Fondo; 

III. Aprobar las normas de carácter interno relacionadas con el Fondo 

IV . Aprobar el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente; 

V. Designar a los Peritos de los Comités; y 

VI. Conocer los informes semanales de los Comités. 

Artículo 12. Las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno se celebrarán cada sábado a las 17:00 

horas en la sede que para tal efecto considere el Comisionado Presidente, serán públicas y deberán 

ser transmitidas en Cadena Nacional, y tendrán como finalidad desahogar los asuntos generales del 

Fondo, recibir los informes semanales de los Comités, e informar a la ciudadanía sobre los resultados 

del Plan Nacional de Reconstrucción y el Plan Nacional de Auditoría Urbanística. 

Artículo 13. La Junta de Gobierno podrá celebrar sesiones extraordinarias, mismas que podrán ser 

públicas o privadas, y podrán convocarse por el Comisionado Presidente o mediante solicitud que a 

éste formulen por lo menos tres Comisionados, cuando se estime que hay razones de importancia para 

ello. 

Artículo 14. Las personas que integran la Junta de Gobierno, no podrán ser sujetos de responsabilidad 

civil o penal por las opiniones, observaciones y recomendaciones que formulen, o por los actos 

relativos a las investigaciones que realicen durante el tiempo de vigencia del Fondo creado por esta 

Ley. 

Las personas que integran el Fondo serán responsables de la debida administración del patrimonio 

destinado para la realización de sus atribuciones. 

Artículo 15. El personal que conforma la estructura administrativa para el funcionamiento del Fondo, 

será considerado personal de confianza y su relación laboral se regulará conforme a las disposiciones 



aplicables, con sujeción a los principios de austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía y 

honradez. 

Artículo 16. El Fondo contará con una Secretaría Ejecutiva, cuyo titular será nombrado por la 

mayoría de votos de los Comisionados, será responsable de dar seguimiento y cumplimiento a sus 

acuerdos para alcanzar los objetivos de la presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 17. El titular de la Secretaría Ejecutiva deberá reunir para su designación, los siguientes 

requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Gozar de buena reputación; y 

III. Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento. 

Artículo 18. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Proponer al Comisionado Presidente del Fondo, las políticas generales que en materia de la 

presente Ley habrá de seguir en materia de reconstrucción y reparación del daño; 

II. Promover y fortalecer las relaciones del Fondo, con organismos públicos, sociales o privados, 

nacionales e internacionales, sobre la materia de esta Ley; 

III. Realizar estudios sobre la legislación nacional, así como sobre los tratados y convenciones 

internacionales materia de la presente Ley; 

IV. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo informativo y documental del Fondo; y 

V. Las demás que le sean conferidas por la presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 19. El Fondo tendrá un periodo legal de funcionamiento de dieciocho meses a partir de su 

instauración, y sus funciones podrán prorrogarse por doce meses más cuando éste así lo solicite. 

Para la prórroga a que se refiere al párrafo anterior, deberá contarse con la aprobación de la mayoría 

simple de la Cámara de Senadores, por lo que la Junta de Gobierno deberá solicitarla con sesenta días 

naturales previos al término de los dieciocho meses referidos como periodo legal de vigencia. 

Capítulo III 

De los Recursos del Fondo 

Artículo 20. El Fondo contará con recursos públicos regulados conforme a las leyes en la materia, el 

Congreso de la Unión establecerá el monto que le será asignado y los mecanismos de entrega de 

recursos a través del Poder Ejecutivo Federal, salvaguardando en todo momento su autonomía de 

gestión. 

Artículo 21. Durante el periodo de vigencia de la presente Ley, se reducirán en un cinco por ciento 

los Ramos Administrativos del Presupuesto de Egresos de la Federación, con excepción de los de 



Salud, Educación Pública y Desarrollo Social, debiendo destinarse dichos recursos íntegramente al 

Fondo. 

Artículo 22. Durante el período de vigencia de la presente Ley, el Servicio de Administración 

Tributaria aplicará un régimen fiscal excepcional para los grandes contribuyentes, constituyente en 

un incremento de un tercio respecto de lo actualmente establecido por las disposiciones aplicables, 

debiendo destinarse dichos excedentes íntegramente al Fondo. 

Artículo 23. Durante el periodo de vigencia de la presente Ley las pensiones a los ex presidentes de 

la República y ex gobernadores de las Entidades Federativas se suspenderán para integrarse a los 

recursos del Fondo. 

Artículo 24. Durante la vigencia del Fondo, el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de las entidades 

federativas suspenderán sus gastos de comunicación social de cada ejercicio fiscal para destinarlos 

íntegramente a los recursos del Fondo, sin que pudieran disminuirse proporcionalmente los mismos 

para el próximo. 

Artículo 25. Durante la vigencia de la presente Ley, se suspenderá todo financiamiento público a los 

partidos políticos de cada ejercicio fiscal, para destinar dichos recursos íntegramente al Fondo, sin 

que pudieran disminuirse proporcionalmente los mismos para el próximo. 

Artículo 26. El Fondo deberá contar con una plataforma digital para la promoción y recepción de 

aportaciones de personas físicas y morales, siendo las mismas deducibles de toda carga impositiva. 

Artículo 27. Los concesionarios de radio y televisión estarán obligados a la transmisión de todo 

contenido que el Fondo considere relevante para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones. 

Título Segundo 

De las Víctimas y los Comités Ciudadanos 

Capítulo I 

De las Víctimas 

Artículo 28. Para los efectos de la presente Ley se denominarán víctimas directas de los Sismos, 

aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, 

emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como 

consecuencia de la comisión de un delito en el proceso de construcción, licitación, autorización, 

expedición de licencia, registro o autorización de equipamiento urbano e infraestructura urbana que 

hayan resultado dañados o colapsados durante los Sismos. 

Artículo 29. Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima 

directa de los Sismos, que tengan una relación inmediata con ella. 

Artículo 30. Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren 

por prestar asistencia a la víctima directa de los Sismos. 

Artículo 31. Igualmente, son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que 

hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la 

comisión de un delito en el proceso de construcción, licitación, autorización, expedición de licencia, 



registro, dictaminación o autorización de equipamiento urbano e infraestructura urbana que hayan 

resultado dañados o colapsados durante los Sismos. 

Artículo 32. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los 

derechos en los términos establecidos en la Ley General de Víctimas, con independencia de que se 

identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún 

procedimiento judicial o administrativo. 

Artículo 33. Para los efectos de esta Ley, el derecho a la verdad implica el conocimiento y 

divulgación de las causas, motivos, modos y circunstancias que rodearon a los delitos relacionados 

con en el proceso de construcción, licitación, autorización, expedición de licencia, registro, 

dictaminación o autorización de equipamiento urbano e infraestructura urbana que hayan resultado 

dañados o colapsados durante los Sismos. 

Artículo 34. Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos 

constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de 

los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la 

justicia en condiciones de igualdad. 

Capítulo II 

De los Comités Ciudadanos para la Restauración Nacional 

Artículo 35. La Junta de Gobierno podrá autorizar la instalación de uno o más Comités Ciudadanos 

para la Restauración Nacional, siempre que sea presentada ante la misma la solicitud pertinente por 

parte de las organizaciones ciudadanas. 

Artículo 36. Los Comités se integran de la siguiente manera: 

I. Un Director, que deberá ser una víctima; 

II. Un Perito designado por la Junta de Gobierno; y 

III. Una Asamblea compuesta por hasta un máximo de trescientos ciudadanos, entre voluntarios y 

víctimas. 

Artículo 37. Son atribuciones de las Asambleas de los Comités, las siguientes: 

I. Designar o revocar, mediante las dos terceras partes del voto de los presentes, al Director del 

Comité; 

II. Solicitar a la Junta de Gobierno la sustitución del Perito adscrito al Comité; 

III. Establecer las prioridades de reconstrucción y otras medidas de reparación integral, tales como 

atención médica y psicológica, representación jurídica de las víctimas, y las que considere 

pertinentes, y establecer en tal sentido la calendarización de las mismas. 

Artículo 38. Son atribuciones de los Directores de los Comités las siguientes: 



I. Coordinar las acciones dirigidas a la reconstrucción y otras medidas de reparación integral, así 

como informar al Fondo sobre el inicio y resultado de cada una de las mismas; 

II. Resguardar y clasificar toda la información relacionada con las acciones encaminadas a la 

reparación del daño a las víctimas, incluyendo la reconstrucción, así como brindar un informe 

semanal a la Junta de Gobierno sobre dicha información; 

III. Establecer relaciones de coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para 

el cumplimiento de sus funciones; 

IV. Solicitar a la Junta de Gobierno medidas de protección a las víctimas o a cualquier persona 

involucradas en los hechos investigados o en su investigación; 

V. Solicitar a la Junta de Gobierno la erogación de partidas presupuestales específicas destinadas 

a la reparación del daño a las víctimas; 

VI. Establecer relaciones de coordinación con el resto de Comités; 

VII. Entregar semanalmente a la Asamblea y al Fondo un informe pormenorizado sobre las 

actividades del Comité a su cargo; 

VIII. Establecer las relaciones de coordinación con el Fondo que determine la Asamblea; 

IX. Las demás que determine la presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 39. Son facultades del Perito designado por el Fondo las siguientes: 

I. Resguardar en todo tiempo la información recabada, de acuerdo con las disposiciones jurídicas 

aplicables en materia de transparencia, protección de datos personales y archivo; 

II. Instruir a los voluntarios en los protocolos de reconstrucción, y otras medidas de reparación 

integral, que se requieran según el caso; y 

III. Las demás que determina la presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 40. Las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a garantizar la seguridad 

de los integrantes del Comité durante las actividades sustantivas del mismo. 

Artículo 41. El cargo de Director de Comité será honorífico. 

Artículo 42. El Fondo certificará la actuación y los resultados de los Comités en los términos que 

establezca el Reglamento. 

Capítulo III 

Del Informe Final del Fondo para la Restauración de México 

Artículo 43. Para garantizar el derecho irrenunciable a la verdad, el Fondo, una vez terminada su 

gestión, redactará un Informe Final detallando las causas, motivos, modos y circunstancias por las 

cuales se cometieron las probables delitos investigados por la presente Ley; así como las 



recomendaciones sobre las medidas necesarias que debe tomar el Estado Mexicano en orden a 

eliminar la posibilidad de que hechos como los investigados por el Fondo vuelvan a ocurrir en 

territorio nacional. 

Artículo 44. El Informe Final será entregado en la Cámara de Diputados, en sesión solemne, al Poder 

Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La entrega del Informe Final 

deberá ser transmitida en Cadena Nacional. 

Artículo 45 . La Cámara de Diputados establecerá los mecanismos para su difusión a efecto de que 

la sociedad mexicana e internacional conozca los resultados de la investigación realizada por el 

Fondo. 

Artículo 46. De los datos y hechos contenidos en el Informe Final, el Fondo dará vista a las instancias 

jurisdiccionales, administrativas y órganos autónomos del Estado Mexicano, para que en el ámbito 

de sus respectivas competencias, inicien las acciones legales a que haya lugar, en contra de quien o 

quienes resulten responsables de las violaciones a los derechos humanos y los hechos constitutivos 

de probables delitos, ocurridos en torno a los hechos investigados por esta Ley. 

Artículo 47. La información contenida en el informe final del Fondo tendrá validez jurídica ante los 

órganos jurisdiccionales en procesos judiciales futuros. 

Artículo 48. Los Comisionados, los Directores de los Comités, así como el resto de miembros de los 

últimos, guardarán estricta reserva y confidencialidad de los documentos y datos personales de las 

víctimas, testigos y de todo aquél que haya rendido su testimonio en el desarrollo de las 

investigaciones, así como de la demás información obtenida por el Fondo, en el cumplimiento de sus 

objetivos. 

Transitorios 

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

Segundo. La Junta de Gobierno del Fondo deberá integrarse formalmente, dentro de los veinte días 

naturales posteriores a la entrada en vigor de esta Ley. 

Tercero. El Fondo elaborará y emitirá el Reglamento correspondiente a la presente ley, su reglamento 

interno, y demás normatividad necesaria para su funcionamiento, los cuales serán publicados en el 

Diario Oficial de la Federación, dentro de los veinte días naturales siguientes a la integración formal 

de la misma. 

Cuarto. Los recursos con que actualmente cuente el Fondo de Desastres Naturales deberán integrarse 

a la brevedad al Fondo para la Restauración de México. 

Notas 

1 http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismo-muertos-chiapas-oaxaca/ 

2 http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/  

default.aspx?id=1217573&v=5&md5=10b739b31b4975190db42afea797428c&ta=0dfdbac11765226904c16c

b9ad1b2efe 



3 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/esto-es-lo-que-sabemos-de-danos -del-sismo-en-los-estados.html 

4 http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/  

default.aspx?id=1217573&v=5&md5=10b739b31b4975190db42afea797428c&ta=0dfdbac11765226904c16c

b9ad1b2efe 

5 https://twitter.com/JRCossio/status/912154447664607232 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2017. 

Diputados: Verónica Delgadillo García, José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbricas). 


