
 

El que suscribe, senador Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y  276, numeral 
1, fracciones I y III, del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y al Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (Bansefi), implemente medidas de seguridad 

adicionales en las tarjetas de débito con recursos para la reconstrucción que se 
están otorgando a los damnificados por los sismos en Oaxaca y Chiapas,  conforme 
a las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

Nuestro país sufrió el pasado 7 de septiembre, a las 11:49, un terremoto con magnitud 
de 8.2 grados en la escala de Richter; el movimiento telúrico se percibió en 11 entidades 
federativas, principalmente de la zona centro y sur del país, donde viven 
aproximadamente 50 millones de habitantes. 
  
El sismo ha sido considerado el más fuerte en la historia de nuestro país en los últimos 
100 años, incluso de mayor intensidad al temblor de 1985, que fue de 8.1 grados, y 
ocasionó miles de muertes, principalmente en el entonces Distrito Federal.  
 
Ante la contingencia, en los estados con mayor destrucción, como fueron Chiapas y 
Oaxaca, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó, entre otras acciones, el reparto de 
tarjetas de apoyo para las familias afectadas por estos lamentables hechos; en un 
reporte inicial se contabilizaron alrededor de diez mil tarjetas destinadas a la reparación 
y reconstrucción de viviendas a damnificados.1 
 
Como también se dio a conocer en su momento, el censo realizado a las casas afectadas 
suman casi 119 mil, por lo que la Secretaría de Hacienda informó que para la etapa de 
reconstrucción en estas dos entidades del país se destinará 4 mil 500 millones de pesos.2 
 
Desafortunadamente, la delincuencia vio en este apoyo, que tan necesario le es a las 
familias damnificadas, una manera de delinquir, clonando las tarjetas de débito, por lo 
que el actual director de Bansefi, Virgilio Andrade, presentó una denuncia penal “contra 
quien o quienes resulten responsables por la presunta clonación de tarjetas de débito en 
Chiapas y Oaxaca, con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).3 
 

                                                
1 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/10/10/se-entregaron-10-mil-tarjetas-para-reconstruccion-

pena-8422.html, (consultado 15-11-2017). 
2 http://diario.mx/Nacional/2017-10-02_3a1e97b1/pena-nieto-entrega-tarjetas-de-ayuda-a-damnificados-
de-oaxaca--/ , (consultado 15-11-2017). 
3 http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/8744938/11/17/PGR-investiga-clonacion-de-
tarjetas-de-ayuda-a-damnificados-.html, (consultado 15-11-2017). 
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Según el director de Bansefi, “se han acreditado hasta el momento 57 casos. La 
denuncia se presenta una vez que a los beneficiarios que tuvieron afectación por esta 
situación y por este caso, se les ha devuelto y reembolsado íntegramente ese dinero”.4 
 
Los casos de clonación se detectaron en Ixtepec, Tapachula y Cintalapa; el monto total 
de lo defraudado asciende a medio millón de pesos. Cabe señalar que estos recursos 
pertenecen al pueblo de México y dañan tanto a la nación como a los damnificados. 
 
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, actuó de buena fe en la entrega de estas 
tarjetas con las medidas de seguridad que se tienen regularmente, para apoyar y atender 
a quienes sufrieron la pérdida de su patrimonio. 
 
Sin embargo, la delincuencia no conoce límites y menos se conduelen de la tragedia de 
los damnificados; es por ello que propongo extremar las medidas de cuidado para que 
no se sigan clonando las tarjetas de apoyo, para lo cual considero necesario que se les 
incorpore un chip de seguridad, además de las medidas que Bansefi ya ha anunciado 
que implementará.  
 
Esta desafortunada experiencia debe de ser el punto de partida para que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público reglamente que todas las instituciones bancarias 
implemente el chip de seguridad en sus tarjetas de débito, para que sólo se pueda hacer 
uso de ellas mediante un número confidencial, que el beneficiario maneje 
exclusivamente. 
 

Con base en estas consideraciones, someto a consideración del Pleno de este 
honorable Senado de la República el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), 
implemente medidas de seguridad adicionales en las tarjetas de débito con 
recursos para la reconstrucción que se están otorgando a los damnificados por 
los sismos en Oaxaca y Chiapas. 

 

Atentamente 

 

 

 

Senador Jorge Toledo Luis 

 
Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 16 de noviembre de 2017. 

                                                
4 Diario Reforma, 15 de noviembre de 2017, “Denuncias clonación de tarjeta”, p. 2. 


