
Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador de la República, de la LXI II Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral1, fracción 11 y 276, 

numeral 1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorab le Asamblea la siguiente proposición con Punto de 

acuerdo a través del cual se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal y 

al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones necesarias 

para transparentar el ejercicio de los donativos recibidos como apoyo a los 

damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

En lo que va del año, una serie de fenómenos naturales han ocasionado un gran número 

de afectaciones en diversas partes del mundo, las cuáles se traducen en desfortunadas 

pérdidas humanas y económicas que son difíciles de superar; y lamentablemente 

nuestro país no ha sido la excepción. 

Por mencionar algunos ejemplos; el pasado 7 de septiembre de 2017 cerca de las 12 

de la noche, se vivieron momentos de angustia a causa de un sismo que afectó diversos 

estados de nuestro país, principalmente a las entidades de Chiapas, Oaxaca y Tabasco.1 

El sismo de magnitud 8.2 lamentablemente dejó pérdidas humanas, daños materiales y 

la suspensión de clases en las zonas afectadas. Asimismo, el terremoto del 19 de 

septiembre de 2017 de magnitud de 7.1 grados afectó a los estados de Puebla, Morelos 

y Ciudad de México, y ocasionó que se derrumbaran muchos edificios y se produjeran 

numerosas pérdidas humanas. 

1 https:/ /www .sdpnoticias .com/nacion al/2 017/09 /08/i m posible-no-hablar-del-temblor-en -mexico 
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De la misma manera, muchos países mostraron su solidaridad ante esta situación y 

enviaron a sus esqui pos de rescate, destacando la participación de los equipos de Chile, 

Colombia, España, Israel y Japón, entre otros, quienes se sumaron a las tareas de 

búsqueda de supervivientes. 2 

Hoy en día, la sociedad sigue sufriendo las consecuencias del terremoto del mes de 

septiembre y muchos de los reclamos presentados son relacionados con la 

transparencia en el uso de los donativos que se percibieron, los recientemente 

anunciados recortes presupuestales para el Presupuesto de Egresos de la Federación 

2018 y los datos arrojados en cuanto a las reservas internacionales con que cuenta el 

país, pues ·indican que existen los recursos necesarios para realizar un plan de 

reconstrucción inmediato y de calidad. 

A pesar de que el Gobierno Federal anunció el apoyo a través de micro créditos para las 

familias afectadas de los sismos recientes, la duda de la utilización de los donativos 

internacionales, nacionales, de la Iniciativa privada y de la sociedad en general sigue 

latente, pues la opción de los microcréditos resulta insuficiente para hacer frente a esta 

situación. En un análisis muy general, se observan importantes donaciones, tales como: 

· Empresa 

BBVA Bancomer y el Grupo BBVA 

The Coca-Cola Company 

Walmart de México y Centroamérica 

Samsung. 

Google 

Facebook 

Apple 

AT&T 

Home Depot 

Donación (en dólares) 

$10'000,000.00 

$3'000,000.00 

$2'234,000.00 

$1'200,000.00 

$1'000,000.00 

$1'000,000.00 

$1'000,000.00 

$1'000,000.00 

$1'000,000.00 

2 http://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/5096063/terremoto-mexico-19-septiembre-
2017-noticias-sismo-dia-22/ 
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Altán Redes $1'000,000.00 

Abbot $1'000 ,000.00 

Scotiabank $558,000.00 

Ford $500,000.00 

Total play $277,535.00 

Disney: $500 mil doláres 

Personalidades Donación (en dólares) 

Lady Gaga $2'000,000.00 

Katy Perry $1'000,000.00 

J.K. Rowling $1'000,000.00 

Crisitiano Ronaldo $830,000.00 

Grupo Pachuca $333,042.00 

Grupo Maná $200,000.00 

Iniciativa YoXMéxico (Miguel Layún y Javier Hernández) $195,000.00 

Sergio Pérez $168,000.00 

Salma Hayek $100,000.00 

Ricky Martín $100,000.00 

Shawn Mendes $100,000.00 

Instituciones y gobiernos Donación (en dólares) 

Unicef $4'600,000.00 

China. S 1'000,000.00 

Banco Interamericano de Desarrollo $400,000.00 

El Vaticano $150,000.00 

Comunidad mexicana en Londres $12,000.00 

Comunidad de mexicanos en Bruselas $5,800.00 

Total $36'963,377.00 dólares 
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Lo anter ior, adicional a miles de recursos que fueron donados y que hasta la fecha se 

deconoce su paradero, exacerba la incertidumbre de saber el uso que se le dio y en su 

caso, los planes a los que serán destinados. Más aún, los donant es, ponen en juicio la 

transparencia y honestidad del Gobierno Federal ante los donativos. Razón por la cual, 

el otorgar créditos resulta una estrategia insuficiente para los mexicanos que ven 

mermada su cal idad de vida tras los pasados incidentes, donde la transparencia sigue 

siendo el punto de quiebre en la confianza con las instituciones nacionales. 

Si bien, muchos de los recursos fueron donados a Organizaciones de la Soc iedad Civil, 

también es prioritario anal izar los mecanismos que emplearon para su uti li zación, razón 

por la cual la Secre taría de Hacienda y Crédito Público debe incrementar las estrategias 

de claridad y transparencia la forma en que fueron utili zados y si se cumplieron los 

objetivos propuestos. 

La sociedad mexicana no puede seguir pasando por arala necesidad de una mayor 

transparencia y sobretodo poner en riesgo la estabilidad de las familias que se vieron 

afectadas. 

Por todo lo anterior, semento a consideración de esta H. Cámara de Senadores el 

siguiente posicionamiento con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respuestosament e al Titular del Ejecutivo 

Federal a transparentar el paradero de los donativos recibidos para apoyar a los 

damnificados de los terremotos de 7 y 19 de septiembre; así como también a 

implementar estrategias efectivas y oportunas para aminorar las consecuencias del 

mismo y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Publico a incrementar los mecanismos de 
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transparencia de las instituciones autorizadas para la recepción de donativos y 

trarfparentar el uso de los mismos. 

Ciudad de México a 3 1 de Oc:h bre de 2017 

S 


