
El GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL SENADO DE 
LA REPÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, FRACCIÓN 11 Y 276, 
NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, SOMETEMOS A LA CONSIDERACIÓN DE 
ESTA HONORABLE ASAMBLEA LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
EL SENADO DE LA REPUBLICA POR MEDIO DE SU 
MESA DIRECTIVA Y SU COMISIÓN DE CULTURA INVITE 
A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A CONVOCAR A LOS 
ARTISTAS PLÁSTICOS Y COLECCIONISTAS A DONAR 
OBRAS DE ARTE PARA REALIZAR UNA SUBASTA DE 
ARTE PÚBLICO PARA DESTINAR LOS INGRESOS 
OBTENIDOS A LA RECONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR 
LOS SISMOS DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE 
CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La situación de emergencia que v1ve nuestra Nación a 

consecuencia de los sismos ocurridos el pasado 7 y 19 de 

septiembre de 2017 que afectaron seriamente a decenas de 

miles de familias en los estados de Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México, 

son fiel reflejo de cuan vulnerables somos ante la fuerza de 

la naturaleza y también de que la vida nos da la gran 

oportunidad de enaltecer el valor humano que todos 

tenemos y aparece cuando suceden este tipo de desgracias, 



la mayoría de ellas naturales. La solidaridad y el apoyo de 

miles de personas son un distintivo que mucho nos 

enorgullece como mexicanos. 

En toda desdicha lo que más se lamenta es la pérdida de 

vidas humanas. No hay ninguna manera de recuperarlas. Lo 

que sí se puede hacer es sumar esfuerzos para que esta 

pérdida sea lo menos dolorosa para quienes la sufren. 

Estos sismos siguen representando situaciones muy 

dolorosas para los mexicanos, pero a la par retumba el 

orgullo de nosotros en todos los rincones del País donde la 

ciudadanía, especialmente sus jóvenes, se vuelve 

protagonista y sigue encabezando los esfuerzos, primero en 

el rescate de vidas y, ahora, en acciones de reconstrucción. 

A todo este esfuerzo también se ha sumado el apoyo y 

respaldo internacional. La solidaridad de decenas de países, 

remitiendo mensajes de solidaridad, con ayuda en especie o 

enviando expertos en rescate de vidas humanas, estuvo 

presente. 

Desde que empezó este infortunio, se contó con la 

asistencia técnica de las Naciones Unidas, a través de la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios, por medio del 

Programa de Coordinación y Evaluación de Desastres. 
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Además del apoyo de la ONU y la Unión Europea, nuestro 

país ha recibido el apoyo de 23 países que suman un total 

de 501 personas enviadas, 32 unidades caninas, además de 

equipo y toneladas de ayuda, particularmente humanitaria. 

Alemania, Argentina, Chile, China, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, 

Estados Unidos, Honduras, Israel, Japón, Panamá, Perú, 

Corea del Sur, Rusia, Santa Sede, Turquía y Venezuela. 

También los ofrecimientos de apoyo de países como 

Armenia, Australia, Belice, Bolivia, Brasil, Cuba, Eslovaquia, 

Francia, Guatemala, Hungría, Italia, Kuwait, Nicaragua, 

Nueva Zelanda, Palestina, Paraguay, Polonia, Reino Unido, 

República Checa, Sudáfrica que incluyen casas de 

campaña, baños, cocinas ecológicas y purificadoras de 

agua, principalmente. 

El desbordamiento de la sociedad civil para apoyar a 

nuestros compatriotas en esta tragedia, lo mismo que el 

gabinete en pleno del gobierno federal, incluyendo por 

supuesto la participación de nuestras fuerzas armadas, igual 

que los gobiernos locales, así como instituciones 

académicas y de educación superior y media superior, 

financieras, empresarios y organizaciones sociales, suman 

un enorme caudal de solidaridad para enfrentar la 

reconstrucción de este terrible siniestro. 
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El pasado 27 de septiembre del presente año, el Lic. Enrique 

Peña Nieto, Presidente de México puso en marcha lo que se 

ha denominado el Plan de Reconstrucción. Ahí señaló que, 

entre decenas de miles de viviendas, muchos de ellas con 

pérdida total, otras que necesitan reconstruirse, más de 15 

mil escuelas dañadas, edificios, monumentos que son 

patrimonio nacional y de la humanidad, suman más de 

1 ,600. Todo esto en una primera aproximación, requiere una 

suma de 38 mil millones de pesos para esta enorme labor 

de reconstrucción. 

Cabe mencionar que a un mes de los sismos el Presidente 

EPN, anunció que el costo de la reconstrucción se estima en 

48 mil millones de pesos. 1 O mil millones más que el dado a 

conocer el 27 de septiembre pasado. 

El Gobierno de la República cuenta para ello con el Fondo 

de Desastres Naturales (FONDEN) que suma alrededor de 

8 mil 200 millones de pesos, más 5 mil millones por seguro 

adicional de exceso de pérdidas. A esto se suma el Bono 

Catastrófico- recientemente renovado entre el Gobierno 

Federal y el Banco Mundial- ya liberado por 150 millones de 

dólares para sismos -de un total de 360 millones de dólares, 

que incluye montos para huracanes), eq'uivalente a casi 2 mil 

700 millones de pesos. 
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Es decir, se cuenta con casi 16 mil millones de pesos. A ello 

hay que sumar todo el esfuerzo de donaciones de 

instituciones financieras y empresariales agrupadas en el 

fideicomiso "Fuerza México", y BBVA Bancomer; solo por 

mencionar algunas. 

La suma de recursos destinados al Programa de 

Reconstrucción que se difunde en el Portal de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, en relación al fideicomiso 

"Fuerza México", denominado PLATAFORMA FUERZA 

MEXICO, al4 de octubre de 2017, suma 6 mil844.3 millones 

de pesos. 

El escritor Juan Villero señaló recientemente que "Ser 

mexicano es un deporte extremo. Vivimos en un país con 

grandes crisis, con enormes problemas, con tragedias a flor 

de piel y al mismo tiempo con un país con un sentido de la 

fiesta extraordinario, de la comunidad muy rico y de la 

solidaridad muy grande. 

Hay un país que está entre el carnaval y el apocalipsis. Y 

que a veces combina ambas categorías y está un carnaval 

en el apocalipsis, es decir, en donde ves la vida y la muerte 

en rondas sucesivas de manera dramática."1 

http: 1 lwww .eltiempo.com/ mundo/ latinoamerica/ juan-villoro-habla-del-poema-sobre
terremoto-en-mexico-y-de-su-pais-135420 
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Esta declaración nos hace más conscientes, como 

legisladores y actuantes de la vida política de nuestro papel 

en el ánimo de ayuda desinteresada y sin agendas ocultas. 

Si a los mexicanos nos destaca el trabajo, es este una suma 

que ha construido cosmogonías colectivas e individuales 

que con el correr del tiempo, información y opc1ones 

culturales, han resumido en obras artísticas. De las obras de 

arte aprendemos y con la ayuda mutua, crecemos. 

Justo en estos momentos aciagos, donde la naturaleza nos 

ha puesto paradójicamente de pie, es menester que la 

sociedad recupere la tranquilidad y reconstruya sus 

espacios, especialmente los de convivencia colectiva. 

Es la sociedad quien construye espacios físicos donde 

establece habitabilidad, recreación, ocio, salud y trabajo, 

entre otros. 

El Arte proporciona la oportunidad de indagar dichas 

espacialidades de modo de reconocer qué está ocurriendo 

con los grupos humanos que allí habitan. 

Guillermo Sheridan escribió en días recientes y con motivo 

de las acciones civiles y reacciones sociales a partir de los 

sismos: "En estos días atroces hemos vivido a fondo la 

compatía, esa emoción que -define Octavio Paz- consiste 

en "participar en el sentimiento de otro", el don de · 

experimentar el dolor del otro como si fuera el propio. No 
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como una compasión caritativa de privilegiado, s1no en la 

conciencia de que el dolor del otro se ha incorporado en uno. 

Esta emoción, la compatía, que cambia la indiferencia por la 

fraternidad, piensa Levinas, está en la esencia misma de la 

ética. 

El ejercicio de la compatía ha sido ejemplar en el México aún 

más desgajado de esta semana. Es imposible medirlo e 

imposible celebrarlo como se debe. El espontáneo 

desinterés, el desprendimiento, el tumultuoso arrasamiento 

de la indiferencia por la conciencia, la buena fe como 

conducta instintiva."2 

Este Punto de Acuerdo que ponemos a consideración de 

esta soberanía, tiene como propósito que el Senado de la 

República, a través de su Mesa Directiva y la Comisión de 

Cultura, con el apoyo de la Secretaría de Cultura convoque 

a artistas plásticos y pintores que participen, en esta noble 

causa de reconstrucción de los daños causados a decenas 

de miles de familias mexicanas por los sismos del 7 y 19 de 

septiembre del presente año, donando algunas de sus obras 

artísticas mismas que serían subastadas y destinar todo el 

recurso que se obtenga por dicha acción a este propósito. 

2 http: 1 lwww .eluniversal.com.mx/columna/ guillermo-sheridan 1 cultura/ el-terremoto-como
tregua 
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Cabe mencionar que ya se cuenta con la generosa ayuda de 

artistas plásticos destacados como Martha Chapa, Juan 

Muñoz y coleccionistas como el Senador Emilio Gamboa, 

que se han sumado con entusiasmo a esta iniciativa. 

Proponemos de igual forma que todo el ingreso recabado 

por la subasta de arte sea depositado en el fideicomiso 

"Fuerza México" mismo que se constituyó el 21 de 

septiembre de este año y que transparenta toda su 
' 

información en el portal .de internet de la SHCP, a través de 

la PLATAFORMA FUERZA MEXICO (www.shcp.org.mx). 

Jesús Silva-Herzog Márquez se pronunció y señaló: "Los 

temblores de la tierra nos han vuelto a presentar a un 

desconocido: México. Un país aparece ante la desgracia. No 

digo que la emergencia nos haya dado un rostro distinto, 

más amable más generoso. Lo que digo es que la tragedia 

nos dio cuerpo; en algún sentido, nos permitió ser y nos 

muestra lo que podemos ser. La nación es una familia de 

desconocidos. Un parentesco sin apellidos. La nación existe 

cuando, más que ocupar un mismo espacio, más que usar 

el mismo pasaporte o cantar el mismo himno, las personas 

saben que co·mparten un destino."3 

http: 1 lwww. reforma.com 1 aplicacioneslibre 1 preacceso/ articulo/ default.aspx?id=120700&urlr 
edirect=http: 1 lwww. reforma.com/ aplicaciones/ editoriales/ editorial. aspx?id=120700 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a 

consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición 

con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República, por medio de su Mesa 

Directiva y la Comisión de Cultura de este Senado, respetando 

la división de poderes, invite a la Secretaría de Cultura para 

que conjuntamente emitan la convocatoria pública a los 

artistas plásticos, visuales, a coleccionistas, particulares y 

casas de arte que así lo deseen, para que entreguen en 

calidad de donación, algunas de sus obras, luego sean 

subastadas para que los ingresos que se obtengan se 

depositen en el fideicomiso Fuerza México, para 

posteriormente se destinen a obras de reconstrucción y 

rehabilitación de las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 

de septiembre de 2017, incluidos los monumentos y sitios del 

patrimonio cultural de México, seriamente dañados. 

Segundo.- El Senado de la Republica exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que 

considere la posibilidad de que el evento para subastar las 

obras de arte, tenga como sede el Palacio Nacional de Bellas 
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Artes en la sala Adamo Boari, en la fecha y hora que se 

convenga, entre todos los involucrados, para tal efecto. 

Ciudad de México a 12 de octubre de 2017. 

Legislador Grupo 
Parlamentario 

PRI 

Sen. Gerardo Sánchez García 

PRI 

Sen. Emilio Gamboa Patrón 

PRI 

Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo 

PRI 

Sen. Miguel Romo Medina 

PRI 

Sen. Graciela Ortiz González 

PRI 

Sen. Manuel H. Cota Jiménez 

PRI 

Sen. Anabel Acosta Islas 

Sen. Esteban Albarrán Mendoza PRI 

PRI 

Sen. Roberto Armando Albores Gleason 

PRI 

Sen. lvonne Liliana Álvarez García 
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PRI 

Sen. Daniel Amador Gaxiola 

PRI 

Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara 

PRI 

Sen. Joel Ayala Almeida 

PRI 

Sen. Ricardo Barroso Agramont 

PRI 

Sen. Enrique Burgos García 

PRI 

Sen. Jesús Casillas Romero 

PRI 

Sen. Manuel Cavazos Lerma 

PRI 

Sen. Hilda Ceballos Llerenas 

PRI 

Sen. Miguel Ángel Chico Herrera 

PRI 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

PRI 

Sen. María Cristina Díaz Salazar 

PRI 

Sen. María Hilaría Domínguez Arvizu 

Sen. Carmen Dorantes Martínez PRI 

PRI 

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera 

PRI 

Sen. Margarita Flores Sánchez 
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PRI 

Sen. Ernesto Gándara Camou 

PRI 

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo 

Sen. Félix Arturo González Canto 

Sen. lsaías González Cuevas 

Sen. Marcela Guerra Castilto---· .--
PRI 

Sen. Ismael Hernández Deras 

PRI 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

PRI 

Sen. Aarón lrízar López 

PRI 

Sen. María del Carmen lzaguirre Francos 

PRI 

Sen. María Verónica Martínez Espinoza 

PRI 

Sen. Patricio Martínez García 

PRI 

Sen. Humberto Domingo Mayans 
Ca nabal 

PRI 

Sen. Tereso Medina Ramírez 

PRI 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 

PRI 
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Sen. Armando Neyra Chávez 

Sen. José Marco Antonio Olvera 
Acevedo 

Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas 

Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz 

Sen. Jesús Priego Calva 

Sen. Sofío Ramírez Hernández 

Sen. ltzel Sarahí Ríos de la Mora 

Sen. Carlos Romero Deschamps 

Sen. Óscar Román Rosas González 

Sen. María Lucero Saldaña Pérez 

Sen. Jorge Toledo Luis 

Sen. Teófilo Torres Corzo 

Sen. Ricardo Urzúa Rivera 

Sen. Héctor Y unes Landa 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI 
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PRI 1 --~; 
( . Sen. José Francisco Yunes Zorrilla ~ 
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