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El que suscribe, SENADOR HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL, miembro del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante de esta LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Cámara la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 7 BI~ A LA 
LEY FEDERAL DE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E 
HISTÓRICOS; SE REFORMAN LAS FRACCIONES 111 Y VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 
GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA; SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
VIII BIS AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL; Y SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA, DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

EI7 de septiembre de 2017, ocurrió un sismo de magnitud 8.2 localizado en el Golfo de 
Tehuantepec, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, en las coordenadas 14.85 
grados latitud norte y -94.11 longitud oeste y una profundidad de 58 kilómetros. 

El temblor, ocurrido a las 23:49: horas, fue sentido en el sur y centro del país, y ocasionó fuertes 
daños en el Istmo de Tehuantepec. 

Posteriormente, el 19 de septiembre, a las 13:14:40 horas, ocurrió otro sismo con magnitud 7.1 
localizado en el límite estatal entre Puebla y Morelos, a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, 
Morelos y a 120 kilómetros de la Ciudad de México. Este movimiento telúrico fue sentido 
fuertemente en el centro del país y ocasionó graves daños y pérdidas humanas en la Ciudad de 
México. 

México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de las placas de 
Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe, y por ello no es rara 
la ocurrencia de sismos en el país, incluso el Sismológico Nacional reporta en promedio la 
ocurrencia de 40 temblores al día en el territorio mexicano. 

Por esta circunstancia, resulta necesaria la preparación tanto de las instituciones como de la 
población en general para enfrentar un escenario de afectación grave por este fenómeno 
impredecible. 

El recuento de los daños de estos sismos fue de 11 entidades federativas afectadas, 369 fallecidos, 
más de 150 mil viviendas, más de 16 mil escuelas y más de 1,500 monumentos históricos con 
daños. 

Frente a esta tragedia, el gobierno de la república desplegó un plan de reacción en tres etapas: 
la primera es el apoyo a la población damnificada; la segunda, el censo de los daños materiales 
y la tercera, la reconstrucción de las zonas dañadas. 

A esta fecha, es en la etapa de la reconstrucción que existen todavía pendientes en la reducción 
de los daños y las consecuencias tanto sociales como económicas generadas por estos desastres 
naturales. 
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En razón de lo anterior, presento a consideración del pleno de este Senado de la República la 
presente iniciativa que tiene como objeto incorporar al marco jurídico nacional los mecanismos 
necesarios, en este caso, para afrontar la afectación en el patrimonio cultural y en la 
infraestructura educativa que se generen por desastres naturales. Ambos rubros son de singular 
importancia para el desarrollo del país por las siguientes razones: 

Patrimonio histórico: 

El patrimonio cultural representa lo que tenemos derecho a heredar de nuestros predecesores y 
nuestra obligación de conservarlo a su vez para las generaciones futuras. Las formas visibles de 
la culturar monumentosr libros y obras de arte son tan preciosas que los pueblos tienen la 
responsabilidad de asegurar su protecciónl • 

Nuestro país cuenta con uno de los patrimonios culturales más ricos del planetar al ocupar el 
primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo en sitios declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

La conservación y restauración de zonas arqueológicas y lugares históricosr como museosr 
bibliotecasr iglesiasr edificiosr monumentosr capillas de cementerios que datan de los siglos XVIIr 
XVIII y XIXr e incluso piezas de cerámicar forman parte del acervo cultural de nuestro país quer 
indudablementer deben preservarse a través de las generaciones2• 

La cultura es un derecho poco ejercido como tal. El. derecho a gozar del Patrimonio Cultural o el 
derecho a la cultura se enmarca en los llamados derechos de tercera generaciónr que tienen su 
origen en la necesidad de imponer límites a la disponibilidad de los recursos a favor de su 
conservación para las futuras generaciones. 

Nuestra Constituciónr en su artículo 30
r sitúa a la cultura en el marco general de la 

educaciónr junto al campo de lo económico y lo social. Le otorga con esto una importancia de 
carácter fundamental en la construcción de la democraciar a la que define, por cierto, como un 
sistema de vida que se funda en el constante mejoramiento cultural del pueblo. Señala además 
al Estado como el que ''alentará el fortalecimiento y difusión de la cultura nacional, a la vez que 
atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos yal 
acrecentamiento de nuestra cultural/. 3 

Por otra parte, la cultura entendida como recurso, registra un alto crecimiento económico en el 
fortalecimiento de las industrias turísticas y culturales'y representa una gran fuente de empleos 
para nuestro país. 

La Secretaría de Turismo invirtió en 2016, 2 mil 274.6 millones de pesos para apoyar 329 
proyectos de turismo cultural. El valor del turismo cultural en MéXico representa una derrama 
económica por más de 184 mil millones de pesos del mercado nacional4• 

1 Ibídem. 

2 la Importancia del Patrimonio Cultural, INAH, comunicado de prensa, 7 de abril de 2008. 
3 El Patrimonio Cultural en México,.un recurso estratégico para el Desarrollo. Carlos Alberto lara González. 
Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política S. c., 2005. 
4lbidem. 
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Por sus Bienes clasificados como Patrimonio Mundial de la Humanidad, nuestro país ocupa el 
sexto lugar mundial, sólo después de Italia, China, España, Alemania y Francia5• México cuenta 
con 33 sitios patrimonio mundial de la humanidad, 27 de los cuales son culturales; además, 10 
ciudades patrimonio; 187 zonas arqueológicas abiertas al público; 111 Pueblos Mágicos; 174 
santuarios religiosos, mil 121 museos y una gastronomía diversa y reconocida internacionalmente. 

La Secretaría de Cultura federal, informó qúe el número de inmuebles y monumentos 
considerados patrimonio cultural afectados por los sismos de septiembre pasado, ascendió a 1 
mil 821, en 11 estados del país y que la restauración de esos inmuebles históricos y de valor 
cultural costará entre 10 mil a 12 mil millones de pesos y podría tomar hasta 30 meses su 
reparación. 

Las entidades que presentaron mayores afectaciones patrimoniales y culturales fueron: Estado 
de México, Oaxaca, Ciudad de México, Puebla, Morelos y Chiapas. Los recursos para restaurar el 
patrimonio cultural serán obtenidos del gobierno federal, de seguros bancarios y de la iniciativa 
privada, pero nunca serán suficientes para atender una contingencia natural de este tipo. 

Infraestructura educativa: 

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, informó que la reconstrucción de la 
infraestructura educativa dañada en el país por los sismos del pasado mes de septiembre tendrá 
un costo aproximado de 20 mil millones de pesos. Aseguró que la reconstrucción de planteles 
educativos dañados tendrá distintas fuentes de financiamiento. 

"Una de ellas será la reorientaeión de recursos que ya están aSignados en el Programa Escuelas 
al Cien, para dar atención a los planteles educativos que están requiriendo un apoyo emergente, 
urgente y necesario para la reconstrucción". También refirió que el sector privado "ha tomado 
por tarea y por iniciativa apoyar de manera muy particular la reconstrucción de escuelas y del 
patrimonio culturaI6". 

Subrayó el Presidente de la República, "que la labor de reconstrucción de los inmuebles que 
forman parte del patrimonio cultural del país se llevará a cabo con recursos del Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN), los propios de los seguros que se vienen cobrando, y también 
con la participación muy comprometida del sector privado". 

En cuanto a la infraestructura educativa, la Secretaría de Educación Pública no es la principal 
responsable, ni tampoco la institución ejecutora de la rehabilitación y construcción ocasionadas 
por fenómenos naturales. Con base en la Ley General de Infraestructura Física Educativa, el 
responsable de normar, construir, certificar la calidad de la calidad de la infraestructura física 
educativa del país, evaluar, solicitar los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), y 
atender los daños ocasionados por amena.zas naturales es el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Educativa (INIFED). 

s México Referente Internacional del Turismo Cultural. Comunicado 67,12 de abril de 2016. 
6 La reconstrucción de infraestructura educativa dañada por los sismos de septiembre pasado tendrá un costo de 
20 mil MDP: Enrique Peña Nieto. https://www.gob.mx/presidencia/prensa/la-reconstruccion-de-infraestructura
educativa-danada-por-Ios-sismos-de-septiembre-pasado-tendra-un-costo-de-20-mil-mdp-enrique-pena-nieto 
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En términos de recursos, el FONDEN tampoco es la única fuente de financiamiento para la 
rehabilitación y reconstrucción escolar, pero sí la principal y la única que cuenta con reglas de 
operación generales y lineamientos específicos sobre el proceso para la. atención de 
infraestructura escolar ante desastres naturales. 

En otras palabras, "existirán otros presupuestos creados o adaptados para atender a las escuelas, 
pero el FONDEN es el único actualmente que establece -al menos en teoría- las etapas y 
responsables educativos para reconstruir y rehabilitar las escuelas, buscando la rendición de 
cuentas. 

Semanas después de los sismos ocurridos los 7 y 19 de septiembre, muy poco se ha hablado del 
INIFED como institución responsable de la infraestructura educativa y del proceso por el que 
tendrán que pasar las escuelas con algún daño estructural; de la gestión y transparencia de los 
recursos, y de la apertura en la evaluación de daños"7. 

La Secretaría de Educación Pública anunció que el financiamiento para atender la contingencia 
saldrá no únicamente del FONDEN, sino también de un seguro (1,800 mdp), un fondo para 
desastres de la SEP (700 mdp) y de Escuelas al Cien. 

Como es de observarse, la fuente principal para atender los daños ocasionados por un desastre 
natural en la infraestructura educativa es el FONDEN, pero no es suficiente y su diseño dirigido a 
atender la·generalidad de los desastres ocasionados por la naturaleza afecta la operatividad de 
atención a la emergencia y la inmediatez en la disposición de los recursos. 

En términos prácticos frente a los daños ocasionados por desastres naturales, el FONDEN no es 
exclusivo para educación. Por eso desde nuestro punto de vista consideramos necesario que 
exista . un Fondo especial con reglas claras y específicas para atender los daños en la 
infraestructura educativa derivada de un desastre natural y especialmente de un sismo. 

Lo anterior permitiría que la autoridad pudiera enfrentar con mayor eficiencia, eficacia y prontitud 
los daños ocasionados a la infraestructura física educativa que se generen por acontecimientos 
como los de septiembre de 2017. . 

r 
Por lo ya señalado, consideramos que la protección de los monumentos arqueológicos e históricos 
y la seguridad de la infraestructura educativa son fundamentales para el desarrollo de México, y 

; en consecuencia el Estado mexicano debe ejecutar acciones de prevención y disponer de los 
j recursos suficientes para su protección y restauración frente a los desastres naturales. 

Dada la importancia ya descrita y ante la contingencia derivada de los sismos del pasado mes de 
septiembre, consideramos imperativo fortalecer aún más desde la esfera legislativa la capacidad 
de la autoridad para reconstruir y preservar el patrimonio cultural e histórico y la infraestructura 
educativa. 

Con esta iniciativa proponemos: 

7 ¿Quién responde por las escuelas afectadas por desastres naturales? Revista Nexos. Fiorentina García Miramón. 
4 de octubre.de 2017. 
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PRIMERO: Que el Instituto Nacional de AntropoJogía e Historia (INAH), pueda acceder a los 
recursos disponibles mediante un Fondo específico para hacer frente a los daños ocasionados por 
desastres naturales a los monumentos arqueológicos e históricos. 

SEGUNDO: Que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INAFEO), para 
atender la infraestructura del sistema educativo nacional dañada por desastres naturales, cuente 
con recursos a través de un fondo especial que forme parte del Presupuesto de Egresos de la 
Federaci'ón para evaluar, cuantificar, rehabilitar y reconstruir planteles escolares públicos. 

TERCERO: Que se consideren como acciones prioritarias del Ejecutivo Federal, en el marco del 
Sistema Nacional de Protección Civil, la prevención, protección y restauración de los monumentos 
históricos y arqueológicos y del patrimonio cultural, así como la rehabilitación y reconstrucción de 
la infraestructura educativa pública dañada por desastres naturales. 

CUARTO: Se contemple en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como 
parte de los Instrumentos de Gestión de Riesgos señalados en la Ley General de Protección Ovil, 
la creación de los fondos especiales para atender los daños ocasionados por desastres naturales 
a los monumentos arqueológicos e históricos y a la infraestructura educativa pública, 
respectivamente¡ los cuales estarán regulados por reglas de operación específicas que para tal 
efecto el TItular del Poder Ejecutivo Federal emita. 

La propuesta para crear los fondos ya mencionados tiene el propósito de atender, de manera 
puntual, dos materias estratégicas para el desarrollo del país, que deben ser atendidas de manera 
diferenciadas, con procesos específicos y con reglas de operación particulares, así como tiempos 
y disponibilidad de recursos específicos de acuerdo con su naturaleza. 

Hoy, la estructura y las reglas del FONOEN son aplicables por igual a todas las materias (ayuda 
a la población, apoyos económicos a damnificados, rehabilitación de carreteras, atención a la 
salud, inundaciones o sismos), lo que impide que la rehabilitación de los monumentos históricos, 
así como la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura educativa, deban ser atendidos 
con inmediatez y eficacia, al margen de los procedimientos genéricos para atender las 
contingencias naturales. 

Creemos que el FONOEN ya cumplió su objetivo al generar una cultura de proteCción y rescate. 
Pero ahora, debemos avanzar para para replantear su operatividad y, por ello, se propone la 
creación de estos dos fondos, de la misma manera que existe el Fondo para Atender a la Población 
Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, que hoy contempla la Ley General de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

LEY FEDERAL DE MONUMENTOS Y 
ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS PROPUESTA 

E HISTÓRICOS 
Sin correlativo ARTICULO 7 BIS.- Para atender los 

daños a los monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos provocados por 
desastres de origen natural y realizar 
acciones de carácter preventivo para su 
protección, el Instituto Nacional de 
Antrojlol09Ja e Historiap_odrá contratar 

5 



Sf.//at/lJr I-IIII/Iberlo Jll{J'llI/s CIII/llbll/ 

LEY GENERAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

seguros, recibir donaciones y acceder a 
recursos de un fondo específico, en 
términos de lo dispuesto en la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y la Ley 
General de Protección Civil. 

PROPUESTA 

ARTICULO 19. Son atribuciones del Instituto ARTICULO 19. Son atribuciones del Instituto 
las siguientes: 

I. a la II.- _ .. 
III.- Formular y proponer programas de 
inversión para la construcción, 
mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, 
reforzamiento, reconstrucción, reubicación y 
reconversión de los espacios destinados a la 
educación que 'imparta el Estado, de acuerdo 
con las disposiciones presupuestarias, así 
como realizar la supervisión de la obra, por sí 
o a través de los organismos de las entidades 
federativas, de conformidad con las normas y 
especificaciones técnicas que se emitan para 
tal efecto; 

IV.- a la VI.- .. 
VII.- Promover la obtención de financiamiento 
alterno para la construcción, mantenimiento, 
equipamiento, habilitación, rehabilitación y 
reforzamiento de los inmuebles e instalaciones 
destinados al servicio de la educación que 
imparta el EStado; 

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL 

las siguientes: 

I. a la II.- ... 
III.- Formular y proponer programas de 
inversión para la construcción, 
mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, 
reforza miento, reconstrucCión, reubicación y 
reconversión de los espacios destinados a la 
educación que imparta el Estado, de acuerdo 
con las disposiciones presupuestarias, así 
como realizar la supervisión de la obra, por sí 
o a través de los organismos de las entidades 
federativas, de conformidad con las normas y 
especificaciones técnicas que se emitan para 
tal efecto. Para hacer frente a los daños 
causados a la infraestructura ñsica 
educativa, podrá contratar seguros, 
recibir donaciones y acceder a los 
recursos disponibles en un Fondo 
especial, en los términos que señale la 
Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y de 
conformidad con la Ley General de 
Protección Civil; 
IV.- a la VI.- " 
VII.- Promover la obtención de financiamiento 
alterno para la construcción, mantenimiento, 
equipamiento, habilitación, rehabilitación y 
reforza miento de los inmuebles e instalaciones 
destinados al servicio de la educación que 
imparta el Estado. Frente a desastres 
naturales podrá promover la 
participación del sector privado y de 
organismos nacionales e internacionales 
para atender los daños a la 
infraestructura ñsica educativa; 
XVIII.- a la XX.- ... 

PROPUESTA 
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ARTICULO 7.- Corresponde al Ejecutivo ARTICULO 7.- Corresponde al Ejecutivo 
Federal en materia de protección civil: Federal en materia de protección civil: 

1.- a la VIII.- ... 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

ARTICULO 37.- En el proyecto de 
Presupuesto de Egresos deberán incluirse las 
previsiones para el Fondo para la Prevención 
de Desastres así como para el Fondo de 
Desastres, y el Fondo para Atender a la 
Población Rural Afectada por Contingencias 
Climatológicas, con el propósito de constituir 
reservas para, respectivamente, llevar a cabo 
acciones preventivas o atender 
oportunamente los daños ocasionados por 
fenómenos naturales. 

Las asignaciones en el Presupuesto de Egresos 

1.- a la VIII.- .. 
VIII BIS.- Ejecutar frente a desastres 
naturales acciones para la protección, 
restauración y conservación de los 
monumentos arqueológicos e históricos; 
así como para evaluar, cuantificar, 
rehabilitar y reconstruir planteles 
escolares públicos, para lo cual deberá 
contemplar los recursos necesarios en 
los fondos correspondientes 
contemplados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

IX.- ... 

PROPUESTA 

ARTICULO 37.- En el proyecto de 
Presupuesto de Egresos deberán incluirse las 
previsiones para el Fondo para la Prevención 
de Desastres así como para el Fondo de 
Desastres, el Fondo para Atender a la 
Población Rural Afectada por Contingencias 
Climatológicas, el Fondo para hacer frente 
a los daños ocasionados por desastres 
naturales a los monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos yel 
Fondo para la rehabilitación y 
reconstrucción de la infraestructura 
educativa pública, con el propósito de 
constituir reservas para, respectivamente, 
llevar a cabo acciones preventivas o atender 
oportunamente los daños ocasionados por 
fenómenos naturales. 

para estos fondos, sumadas a las ... 
disponibilidades existentes en las reservas 
correspondientes, en su conjunto no podrán 
ser inferiores a una cantidad equivalente al 0.4 
por ciento del gasto programable. 

La aplicación de los recursos de los Fondos se 
sUjetará a las respectivas reglas de operación. oo, 
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Con fundamento en lo anteriormente expuesto, presento la siguiente iniciativa con Proyecto de 
Decreto: 

PRIMERO: Se adiciona el artículo 7 BIS de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 7 BIS.- Para atender los daños a los monumentos arqueológicos, artísticos 
e históricos provocados por desastres de origen natural y realizar acciones de carácter 
preventivo para su protección, el Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá 
contratar seguros, recibir donaciones y acce.der a recursos de un fondo específico, en 
términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y la Ley General de Protección Civil. 

SEGUNDO: Se reforman las fracciones III y VII del artículo 19 de la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 19. Son atribuciones del Instituto las siguientes: 
1. a la II.- ... . 

III.- Formular y proponer programas de inversión para la construcción, mantenimiento, 
equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reubicación y reconversión de los 
espacios destinado~ a la educación que imparta el Estado, de acuerdo con las disposiciones 
presupuestarias, así como realizar la supervisión de la obra, por sí o a través de los organismos 
de las entidades federativas, de conformidad con las normas y especificaciones técnicas que se 
emitan para tal efecto. Para hacer frente a los daños causados a la infraestructura ñsica 
educativa, podrá contratar seguros, recibir donaciones y acceder a los recursos 
disponibles en un Fondo especial, en los términos que señale la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de conformidad con la Ley General de 
Protección Civil; 

IV.- a la V1.- .. 

VII.- Promover la obtención de financiamiento alterno para la construcción, mantenimiento, 
equipamiento, habilitación, rehabilitación y reforzamiento de los inmuebles e instalaciones 
destinados al servicio de la educación que imparta el Estado. Frente a desastres naturales 
podrá promover la participación del sector privado y de organismos nacionales e . 
internacionales para atender los daños a la infraestructura ñsica educativa; 

XVII1.- a la XX.- ... 

TERCERO: Se adiciona la fracción VIII BIS al artículo 7 de la Ley General de Protección Civil, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 7.- Corresponde al Ejecutivo Federal en materia de protección civil: 

1.- a la VIII.- .. 

VIII BIS.- Ejecutar frente a desastres naturales acciones para la protección, 
restauración y conservación de los monumentos arqueológicos e históricos; así como 
para evaluar, cuantificar, rehabilitar y reconstruir planteles escolares públicos, para 
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lo cual deberá contemplar los recursos necesarios en los fondos correspondientes. 
contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

IX.- ... 

CUARTO: Se reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 37.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para 
el Fondo para la Prevención de Desastres así como para el Fondo de Desastres, el Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, el Fondo para hacer 
frente a los daños ocasionados por desastres naturales a los monumentos 
arqueológicos e históricos y el Fondo para la rehabilitación y reconstrucción de la 
infraestructura educativa pública, con el propósito de constituir reservas para, 
respectivamente, llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños 
ocasionados por fenómenos naturales. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO: El Ejecutivo Federal deberá armonizar las disposiciones reglamentarias de la Ley 
Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y de la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa, con el contenido del presente Decreto en un término no mayor 
a ciento veinte días. 

TERCERO: El Ejecutivo Federal, deberá adecuar, en su caso, las disposiCiones del Acuerdo por 
el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, de conformidad al 
contenido del presente decreto .. 

Dado en el Pleno de la Cámara de Senadores, en la Ciudad de MéXiCO, a los 13 días del mes de 
marzo de 2018. . 


