
Senado de la República 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SOLICITA AL GOBIERNO FEDERAL SE ACELERE LA ENTREGA 
DE LOS FONDOS FEDERALES A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS 
SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

La que suscribe, Senadora ALEJANDRA BARRALES 
MAGDALENO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática de esta Cámara de Senadores, en ejercicio 
de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
punto de acuerdo por el que solicita al Gobierno Federal se 
acelere la entrega de los fondos federales a la Ciudad de 
México para la reconstrucción de las zonas afectadas por los 
sismos de septiembre de 2017, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El día 19 de septiembre, el país fue víctima de uno de los más 
grandes desastres de los últimos años, situación que nos recordó 
los peligros de vivir en una zona de alta actividad sísmica y lo 
vulnerables que somos ante un fenómeno como el sismo de 7.1 
grados en la escala de Richter, el cual en muchos sentidos fue 
devastador. 

Particularmente en la Ciudad de México, las victimas mortales 
sumaron 228, colapsaron 38 edificios y se han evaluado alrededor 
de 15 mil 466 inmuebles, de los cuales, 24 de están en proceso de 
demolición, 500 en código rojo y tan sólo en Iztapalapa y Tláhuac 
casi un millón de personas se vieron afectadas por el desabasto de 
agua. Registró ocho zonas económicas afectadas, 498 negocios 
sufrieron daños, en estos, las ventas promedio mensual ascendían 
a más 36 millones de pesos, además la falta de reparación en las 
zonas afectadas ha aletargado la recuperación de la actividad 
económica. 
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Si consideramos a las delegaciones afectadas como Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Benito 
Juárez, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco y Álvaro Obregón, donde 
habitan más de seis millones de personas, el eco del impacto es 
mayor. 

Es decir, después de la emergencia, el siguiente momento es el 
complejo proceso de reconstrucción, el cual, no se limita sólo al 
apuntalamiento o reedificación de las viviendas e infraestructura 
urbana, sino que la reconstrucción debe de orientarse en un sentido 
más amplio; tiene que enfocarse en recomponer el tejido social, 
económico, cultural, así como la integridad psicológica de las 
personas. 

En este sentido, la Ley de Protección Civil Federal señala que 
una zona de desastre es: · 

... el espacio territorial determinado "en virtud del desajuste 
que sufre en su estructura social, impidiéndose el 
cumplimiento normal de las actividades de la comunidad". 

Por lo tanto, debemos considerar que la Ciudad de México podría 
tener acceso a distintos fondos para su reconstrucción, los cuales 
suman alrededor de 64 mil millones de pesos, provenientes de 
distintos fondos estatales y federales, sin embargo las reglas de 
operación de los mismos limitan a la Ciudad su acceso. 

Estos fondos los podemos ubicar de la siguiente manera; Fondo de 
Desastres Naturales FONDEN; Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social FAIS; Fondo de Reconstrucción FONREC, las 
entidades pueden acceder a este fondo vía la adquisición de Bonos 
Cupón Cero, emitidos por Banobras, con autorización del Congreso 
Local; Fondo de Desastres Naturales de la Ciudad de México 
FONADEN. 
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No obstante, aunque la Ciudad de México creo el FONADEN para 
atender la emergencia, no es suficiente. Se requiere de más fondos 
para la reconstrucción multidimensional de la Ciudad. 

A pesar que el saldo del FONDEN aumentó gracias la activación del 
Bono Catastrófico emitido por el Banco . Mundial, este 
instrumento sólo lo obtendrán entidades afectadas por el sismo del 
7 de septiembre, es de destacar que la capital solamente ha recibido 
apoyo de la federación a través de este fondo. 

No hay aun un cálculo como tal de los fondos necesarios para 
atender el desastre, pero lo que hay es insuficiente, porque la 
reconstrucción es un proceso de largo plazo. 

Es importante recordar que en la reunión del pasado 4 de octubre, 
entre el Presidente Enrique Peña Nieto y el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el titular del Ejecutivo 
Federal declaró que las reglas de operación del FONDEN se 
flexibilizarían para que la Ciudad contará con la totalidad de esos 
fondos. A casi un mes de esta reunión los fondos federales son 
insuficientes para atender la tragedia. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Presidente de la 
República, que gire las instrucciones necesarias para acelerar la 
entrega de los fondos federales anteriormente comprometidos para 
la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de 
septiembre pasado. 

3 



Senado de la República 

SEGUNDO. Se hace un atento llamado a todos los titulares de las 
Secretarias de Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano; Comunicaciones y Transportes; 
Educación Pública; Salud; Economía; Turismo y; todas las 
comisionadas para la atención de la reconstrucción de las zonas 
afectadas por los sismos del mes Septiembre, para que aceleren y 
faciliten la entrega de apoyos y recursos necesarios · que 
coadyuvarán al proceso de reconstrucción de la Ciudad de México y 
el resto de las entidades afectadas lo más pronto posible. 

Ciudad de México, a 31 días del mes de Octubre de 2017. 

Suscribe 

/ 

/ 

SENADO~ 'ÁLEJAN LES MAGDALENO 

4 


