
Las que suscriben, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 

lvonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth 

Hernández Lecona, Carmen Dorantes Martínez e Hilda Ceballos Llerenas, 

Senadoras de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 11 ; 76, numeral 

1, fracción IX; 276 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de este Honorable Pleno la presente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA CONDENA ENÉRGICAMENTE LOS ATENTADOS TERRORISTAS 

PERPETRADOS EN LA LOCALIDAD DE BIR AL-ABO, EGIPTO, Y EXPRESA SU 

SOLIDARIDAD AL PUEBLO Y GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ÁRABE DE 

EGIPTO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El terrorismo es la forma más cruel de atentar contra la seguridad y la paz de las 

naciones, puesto que busca atacar directamente a las y los ciudadanos, 

convirtiéndose así en un medio de intimidación que sólo deja miedo y dolor a su 

paso, y que debe ser condenado en todas sus formas. 

Los atentados terroristas, por su propia naturaleza, resultan violatórios de los 

derechos humanos, constituyen un ataque directo al Estado de Derecho de la 

nación que los sufre, y por extensión, son también un ataque contra la comunidad 

internacional, pues alteran la estabilidad de las regiones donde se cometen. 

El día 24 de noviembre del presente año, se registró un ataque terrorista, durante la 

hora de culto religioso , en la mezquita ai-Rawdah, una de las principales mezquitas 

de rito sufí en su región , ubicada en la localidad de Bir ai-Abd , en la Provincia del 

Sinaí del Norte de la República Árabe de Egipto. 

Durante este ataque, de acuerdo con las últimas cifras proporcionadas por el Fiscal 

General de Egipto, Nabil Sadek, el sábado 25 de noviembre, se reportaron como 



fallecidas a 305 personas, de las cuales 27 eran menores de edad ; además, se 

señaló que 128 personas resultaron heridas. 

Ante estos hechos, la comunidad internacional ha expresado su condena unánime. 

Durante las primeras horas posteriores a este lamentable acontecimiento, la 

Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país emitió un comunicado, 

expresando el rechazo de nuestro país hacia el terrorismo en todas sus 

manifestaciones, y expresando la solidaridad del pueblo mexicano ante estos 

hechos. 

Por su parte, organismos internacionales como la Organización de las Naciones 

Unidas, la Unión Europea y la Liga Árabe se unieron a la condena de este cobarde 

atentado, junto con una gran cantidad de naciones de todos los continentes. 

México y Egipto son naciones que comparten el orgullo de haber sido cunas de la 

civilización en sus ámbitos geográficos, hermanadas por las muchas semejanzas 

en sus maneras de entender a la familia y a la vida, y que también gozan de 

excelentes relaciones entre sus gobiernos, las cuales han abierto amplios canales 

de intercambio comercial , técnico, científico y cultural entre sus pueblos. 

Siendo este Senado de la República la más alta tribuna del Estado mexicano, es 

menester que nos unamos a las manifestaciones ·de fraternidad con una nación 

amiga, que en este momento atraviesa el luto por la pérdida de 305 de sus 

ciudadanos, para demostrar la tradición solidaria de nuestro país ante esta tragedia 

y reafirmar los lazos de amistad entre nuestras naciones. 

En vista de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta 

honorable asamblea la siguiente proposición con : 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República condena enérgicamente el atentado terrorista 

perpetrados en la localidad de Bir ei-Abd, Egipto, y expresa su solidaridad a las 

víctimas y sus familiares, así como al pueblo y gobierno de la República Árabe de 

Egipto. 



Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 24 días del mes 

de noviembre de 2017. 

ATENTAMENTE 
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