
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

La que suscribe SANDRA LUZ GARCrA GUAJARDO, Senadora por el Estado de Tamaulipas, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral! fracción 11 y 

276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que agilicen la 

entrega de los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN}, pa(a llevar 

a cabo la reconstrucción de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos dañados por 

los sismos ocurridos en septiembre pasado, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 07 y 19 de septiembre del presente año, diversos monumentos históricos fueron 

dañados debido a dos sismos de 8.2 y 7.1 de magnitud en la escala Richter respectivamente. 

Lo anterior es así, ya que en el sismo de fecha 07 de septiembre del presente año se afectaron 

inmuebles históricos en Chiapas, Oaxaca y Tabasco primordialmente. 

Por su parte, en el sismo de fecha 19 de septiembre se afectaron monumentos ubicados en la 

Ciudad de México, More los y Puebla primordialmente. 

Es importante señalar que en dichos sismos se perdieron cosas más importantes que 

monumentos históricos o artísticos, ya que hubo víctimas mortales; sin embargo, el rescate al 

patrimonio cultural es de vital importancia. 

Es menester recordar que por ministerio de Ley, todos los inmuebles construidos en los siglos 

XVI a XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas rurales; 

seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, 

enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines 

asistenciales o benéficos; al servicio y ornato público y al uso de las autoridades civiles y 

militares, son considerados monumentos históricos y como tal entran dentro de la protección 

del Estado. 

Se tiene conocimiento de daños de iglesias afectadas en Chiapas, tal y como son la catedral de 

la ciudad, la iglesia de Santa Lucia, las parroquias de la caridad, San Francisco, San Diego, la 
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Merced, Mexicanos y San Antonio y la Catedral de Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas, 

el templo del calvario en Chiapa de Corzo, entre muchas otras. 

Igualmente, existen daños en salas de los museos regional, en el arqueológico del Soconusco y 

en el Museo de los Altos de Chiapas. 

De conformidad con información preliminar brindada por autoridades federales, en Oaxaca se 

registran daños en 325 inmuebles con valor histórico, entre los que se encuentran: 

• Museos 12 

• Zonas arqueológicas 15 

• Templos 85 

• Espacios culturales y bibliotecas 12 

• Construcciones históricas civiles 6 

Destacan los siguientes monumentos: 

• Templo de San Vicente Ferrer, de Juchitan, en el Istmo de Tehuantepec, presenta 

derrumbe parcial del ochenta por ciento de su torre; habrá que restaurarla y revisar y 

reparar la nave del inmueble; 

• Teatro Macedonio Alcalá de la Ciudad de Oaxaca, reporta grietas severas; 

• Palacio Municipal de Juchitan colapsó y se derrumbó parcialmente; 

• La casa de cultura de Juchitan sufrió severos daños en la biblioteca, dirección y sala 

arqueológica, donde se reporta desplome del techo, con efctaciones al acervo ahí 

exhibido. 

• La casa de Cultura de Tehuantepec registra severas afectaciones en techos (desplomes 

parciales, grietas) y paredes (grietas y desprendimiento de repello). Se teme que colapse 

la parte oeste. 

• La catedral, el ex convento de Santo Domingo y el Templo de San Sebastián de Oaxaca, 

en el Istmo de Tehuantepec presentan afectaciones. 

• Los muros y alfarda de la zona arqueológica Guiengola presentan afectaciones y se 

encuentra parcialmente caída. 

• La zona arqueológica de Monte Albán muestra derrumbe del muro de su carr~tera de 

acceso, así como asentamientos importantes en la parte superior, con grietas en el piso 

que corren de norte a sur y cruzan prácticamente todo el inmueble. 

• Colapso del campanario del Templo Santiago Aztata. 
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• El templo San Lucas lxcotepec presenta colapso de su cubierta; el Templo de Santa 

María Ozotepec, que data dell siglo XVI, debe ser demolido ante la severa afectación de 

la nave principal. 

Afectaciones en Puebla: 

• Zona arqueológica de Cholula; desprendimientos en acceso al templo y agrietamientos 

en espacios internos socavados. 

Hidalgo 

• En la zona arqueológica de Atzompa se registran afectaciones en algunas estructuras. 

Tabasco. 

• La iglesia de Astapa presenta afectación en las torres de su cúpula. 

Igualmente, la dependencia cultural federal informó que como resultado preliminar del sismo 

de fecha 19 de septiembre de originaron afectaciones en inmuebles históricos, artísticos y 

patrimoniales. 

Ciudad de México: 30 

Puebla: 1SO 

Maretas: 200 

Tlaxcala: SO 

Guerrero S 

Hidalgo 4 

Destacan los siguientes daños en la Ciudad de México: 

• Santo Apóstol Tlatelolco 

• San Bernardino 

• La Profesa 
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• Capilla de San Marcos 

• Santa Catarina 

• Templo de Santa Catarina . 

• Templo de Santo Domingo . 

• Parroquia de nuestra señora de los Ángeles . 

• En la antigua parroquia de los Indios . 

• El templo el Pocito . 

• Parroquia de San Gregario . 

• Templo de San Bernardino de Siena . 

Morelos 

• El templo de Chalcatzingo. 

• Exconvento de Oaxtepec. 

• Templos en Jiutepec, Hueyapan, Ocuituco, Yautepec, Totolapan, Tepoztlán, Tlayacapan. 

Yecapixtla, Tlahuacan, Tetela del Volcán, Temoac, Tepalcingo, Amayuca, Tetililla, 

Huazulco, Zacualpan, Axochiapan. 

Puebla 

• Templo de Zacapala 

• Iglesia de los Remedios en San Andrés Cholula. 

Guerrero 

• Templo de Santa Prisca en Guerrero. 

• Templo Olinalá de Guerrero. 

Tlaxcala 

• Iglesia de San José en Tlaxcala. 
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Es importante señalar que la propia Secretaría de Cultura ha reportado que se tienen que 

realizar trabajos en 1821 inmuebles y con los seguros contratados no se alcanzan a cubrir los 

más de once mil millones que cuesta su reconstrucción, por lo que prevé que sea a través del 

FONDEN y recursos privados como logre alcanzar a cubrir ese presupuesto. 

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) tiene como finalidad apoyar en la atención y 

recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural y dentro de sus reglas de 

operación se encuentra una sección especial que trata sobre la cobertura a monumentos 

arqueológicos, artísticos e históricos. 

No obstante lo anterior, se tiene conocimiento que la ayuda no ha sido entregada de forma 

eficaz, cuestión que pone en peligro los monumentos que se encuentran dañados, ya que de 

ocurrir otro desastre natural similar a los ocurridos en septiembre, varios monumentos se 

perderían para siempre. 

Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERA.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación 

y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que agi licen la entrega de los recursos del 

Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para lleva r a cabo la reconstrucción 

de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos dañados por los sismos ocurridos en 
septiembre pasado. 

SEGUNDA.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para 

que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 se 

consid eren para el Fondo de Desastres Naturales o dentro del Fondo de Apoyo a la 

Reconstrucción, recursos suficientes para el rescate de los monumentos arqueológicos, 

artísticos e históricos dañados por los sismos ocurridos en septiembre del presente año. 

SENAD~~ G~UAJARDO 
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