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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES CONTINÚE DANDO 
SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS QUEJAS RECIBIDAS CON MOTIVO DE LOS 
SISMOS OCURRIDOS LOS DÍAS 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente, la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado 
de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, a que en el ámbito de sus funciones, continúe dando seguimiento oportuno 
a las quejas recibidas con motivo de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre 
del año 2017y emita las recomendaciones públicas y denuncias conducentes en los 
casos en que se determinen violaciones a los derechos humanos de las víctimas y 
personas damnificadas. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 
numeral2, 117, 135, numeral1 fracción 1, 182,183, 190, 276 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la citada 
Proposición con Punto de Acuerdo, esta comisión dictaminadora se permite someter 
a la consideración de las y fas integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 
dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del 
dictamen ~e la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 
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11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance y propuesta del Punto de 
Acuerdo en estudio. 

11 1. En el capítulo "CONSIDERACIONES" la comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 28 de noviembre de 2017, el Senador David Monreal Ávila del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno del Senado de la 
República la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que 
en ámbito de sus funciones, continúe dando seguimiento oportuno a las quejas 
recibidas con motivo de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre del año en 
curso , y emita las recomendaciones públicas y denuncias conducentes en los casos 
en que se determinen violaciones a los derechos humanos de las víctimas y las 
personas damnificadas. 

2. En esa misma fecha mediante el oficio número DGPL-1 P3A.-4627, la Mesa 
Directiva dirigió a la Presidencia de · la Comisión de Derechos Humanos, el turno 
correspondiente de la proposición con Punto de Acuerdo que se describe a 
continuación. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Senador proponente menciona que, México es un país de contrastes, por un lado, 
su población se ha mostrado fuerte ante las adversidades, pero, por otro lado, el 
Estado no se conducido a la altura de las circunstancias, con el ímpetu de velar por el 
bienestar de toda la población. Como ejemplo de lo anterior menciona que, a raíz de 
los sismos ocurridos en el mes de septiembre del año en curso, no solo hubo 
consecuencias inmediatas para la población, sino que, además, éstas derivaron en 
secuelas colaterales que a todas luces violentaron los derechos humanos de miles de 
víctimas y personas damnificadas. 
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También indica que pese al papel fundamental que ha ten ido la solidaridad , el esfuerzo 
y compromiso de muchos mexicanos en el proceso de recuperación y reconstrucción 
de zonas afectadas, es lamentable que otros abusaran de la contingencia perpetrando 
actos violatorios de derechos humanos. 

El proponente señala que el Estado mexicano no se ha caracterizado por promover, 
proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, como lo establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales 
en la materia. En este contexto menciona que, en el informe de la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) se concluye que la actual crisis de 
graves violaciones a derechos humanos es en parte consecuencia de la impunidad 
que persiste, por lo tanto, el reto del Estado mexicano es "cerrar la brecha existente 
entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la 
realidad que experimentan un gran número de habitantes que buscan acceder a una 
justicia pronta y efectiva. 

Considera que el acceso a la justicia se ha convertido en una simple aspiración, puesto 
que quienes acuden para que se les administre e imparta, a los principios y estándares 
establecidos, desisten ante la indiferencia de las instituciones y autoridades facultadas 
por la ley para hacerlo. 

El promovente considera que, no obstante, con la crisis de derechos humanos por la 
que el país está atravesando y en consonancia con las diversas recomendaciones 
que, incluso organismos internacionales han hecho al Estado mexicano, resulta 
indignante que las acciones no sean acordes a la coyuntura actual. 

El Senador sostiene que el embate de la naturaleza no se limita solo a las 
consecuencias inmediatas, ya que, aunado a ello se encuentran múltiples daños 
colaterales, entre los cuales se hallan violaciones a los derechos humanos. 

De acuerdo al informe de las acciones realizadas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), del 19 de septiembre al 6 de octubre de 2017, el 
concentrado de quejas recibidas con motivo del sismo ascendió a 119.Entre los 
motivos de las quejas destacan:39 relacionadas con las actividades de búsqueda y 
rescate en los inmuebles derrumbados y colapsados ; 34 solicitudes de revisión de 
inmuebles con posibles daños estructurales; 21 quejas de trabajadores que refieren 
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daños en las instalaciones de sus centros de trabajo y que carecen de dictamen; 13 
quejas relacionadas con prestación de servicios públicos, entre otras. 

En ese sentido destaca que, el pasado 13 de octubre del presente año, mediante 
comunicado de prensa, el Ombudsman nacional, dio a conocer que la CNDH tenía 
registro de 130 quejas recibidas como consecuencia del sismo y aseveró que los 
desastres naturales "evidenciaron la necesidad de consolidar esquemas que 
garanticen, en mejor forma, que las medidas que se han tomado para hacer frente a 
fenómenos naturales como los antes referidos, tengan desde sus primeros momentos 
una perspectiva de derechos humanos, con el fin de propiciar que las acciones que 
se emprendan para prevenir, contrarrestar y remediar sus efectos, asuman como 
premisa básica e ·irrenunciable el reconocimiento y respeto de la dignidad humana". 

También destaca que, la CNDH ya había hecho un llamado a las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno para que la atención a las víctimas y personas damnificadas 
por .los sismos del 7 y 19 de septiembre, se realizaran bajo una perspectiva de 
derechos humanos; sin embargo, las irregularidades se siguieron dando, ejemplo de 
ello fue la retención de víveres en diversos puntos de las entidades federativas 
afectadas, las irregularidades en la construcción de diversos inmuebles han puesto en 
peligro la vida de miles de personas; el manejo opaco de los recursos puede derivar 
en múltiples afectaciones, todo esto en resumen deriva en una afectación grave a los 
derechos humanos. 

El Senador menciona que las investigaciones por los sismos siguen su curso y resalta 
la necesidad de que la CNDH, como organismo público autónomo del Estado 
mexicano, persiga cabalmente el cumplimiento de su misión, es decir la defensa, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la 
constitución mexicana, tratados internacionales y las leyes; así como incentivar el 
cumplimiento de lo mandatado en el artículo 1 o de la carta magna, en particular en lo 
establecido en su tercer párrafo. 

Concluye diciendo que, no se demerita de forma alguna la actuación que la CNDH ha 
desempeñado; sin embargo, resulta fundamental que su trabajo siga enfocado en 
formular las recomendaciones públicas, denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas. Ya que, ante las adversidades, las autoridades e instituciones deben 
trabajar en conjunto a fin de fortalecer y consolidar el marco protector de derechos 
humanos; el esfuerzo requiere de acciones puntuales, compromiso y diligencia 
proporcionales al contexto por el que México atraviesa. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los proponentes someten a la consideración de 
esta Soberanía el siguiente: 

Página 4 de 8 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES 
CONTINÚE DANDO SEGUIMIENTO OPORTUNO 
A LAS QUEJAS RECIBIDAS CON MOTIVO DE 
LOS SISMOS OCURRIDOS LOS DÍAS 7 Y 19 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2017. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que en el ámbito de 
sus funciones, continúe dando seguimiento oportuno a las quejas 
recibidas con motivo de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de 
septiembre del año en curso, y emita las recomendaciones públicas y 
denuncias conducentes en los casos en que se determinen 
violaciones a los derechos humanos de las víctimas y personas 
damnificadas. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos, una vez examinada la 
proposición de mérito, coincidimos con el espíritu de la propuesta del Senador, toda 
vez que consideramos necesario que esta Soberanía se manifieste para que se 
continúe dando seguimiento a las quejas recibidas con motivo de los sismos ocurridos 
el pasado mes de septiembre en la Ciudad de México, y los estados de Chiapas, 
Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla; así como se emitan las recomendaciones 
públicas y denuncias en los casos en los que se determinen violaciones a los derechos 
humanos. 

Después de los sismos ocurridos, nuestro país se tuvo que enfrentar a - las 
consecuencias que estos produjeron, dejando, según los datos dados a conocer por 
el Gobierno Federal, más de 12 millones de personas afectadas, en más de 400 
municipios de los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Ciudad de México, Estado 
de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos y Guerrero. 1 

1 h ttp :/ /www. el universal. e o m/n o ti ci as/i ntern aci o na I/ u nas-mi 11 o nes-perso nas-afectadas-por-sismos
septiem bre-mexico _ 67 4342 
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De acuerdo con cifras oficiales, como consecuencia del sismo del 19 de septiembre, 
369 personas murieron, 5 mil 765 viviendas quedaron dañadas, de las cuales 2 mil 
273, casi el 40% sufrieron daño total , 3 mil 492, con daños parciales, así como 
numerosos casos de edificios al borde del colapso lo que ha provocado que cientos 
de familias puedan regresar a su hogar.2 

En total los dos temblores han dejado 180 mil 731 viviendas con daños en ocho 
estados; de acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial 
(SEDATU)más de 250 mil personas se quedaron sin su vivienda y se encuentran en 
situación de pobreza patrimonial. 

En este sentido y pese a los esfuerzos realizados por la sociedad y el gobierno, aún 
queda mucho por hacer y es importante que las acciones que se tomen sean en todo 
momento salvaguardando los derechos humanos de las víctimas y personas 
damnificadas. 

En este sentido, debemos recordar que, en nuestro país, la protección y defensa de 
los derechos humanos está cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), la cual tiene por objeto primordial la protección, observancia, promoción, 
estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la constitución 
mexicana, los tratados internacionales y las leyes vigentes. 

Una de las principales facultades que tiene la CNDH para lograr su objetivo de 
proteger los derechos humanos, está contemplada en la fracción 1 del artículo 6 de la 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este sentido y derivado 
de los sismos mencionados, la CNDH ha recibido diversas quejas en las cuales se 
denuncian violaciones a los derechos humanos. 

2 http:/ /www .animalpolitico.com/2017 /10/cifras-oficiales-sismo-19s/ 
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El pasado 8 de octubre de 2017, la CNDH, presentó un lnforme3 en el que da cuenta 
del inició de las investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos por 
las 127 quejas recibidas hasta esa fecha, por lo que solicitó información al respecto a 
distintas autoridades federales, estatales y municipales; de esas quejas 119 ya están 
debidamente calificadas y 8 aún están pendientes. 

La CNDH informó que todas las quejas han recibido la debida atención y se han 
dirigido a las áreas correspondientes para su investigación y desahogo; en lo 
concerniente a otras acciones realizadas menciona que han participado más de 300 
servidoras y servidores públicos, entre abogados, médicos, psicólogos, criminalistas 
y personal de apoyo administrativo. Asimismo, han emitido un total de 151 oficios 
relacionados con solicitudes de información a distintas autoridades, medidas 
cautelares y otros temas. Y han recibido 120 oficios, 7 sobre respuestas a medidas 
cautelares, 112 respuestas a solicitudes de información y 1 respuesta a los oficios 
para la difusión de los protocolos internacionales. Adicional a esto, han tenido 6 
reuniones de trabajo : 2 con la Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México, 
1 con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 1 con madres, 
padres y familiares de víctimas y 2 con organizaciones de la sociedad civil. 4 

En el mismo informe menciona que al levantar las actas circunstanciadas en la capital 
del país observaron entre otras cosas, deficiencias, desorganización y caos en los 
primeros días de rescate de personas y cuerpos; que no se aplicaron los protocolos y 
normas en el manejo de cadáveres por la inmediatez de la contingencia; constante 
rectificación en procedimientos de comunicación entre familiares de víctimas y 
autoridades federales y de la Ciudad de México, así como la falta de uniformidad en 
la metodología de trabajo y comunicación social en lugares siniestrados. Adicional a 
esto, no hubo un mismo mando en las zonas siniestradas donde operaron 
indistintamente Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, policía 
federal y el Gobierno capitalino. No se acondicionaron espacios adecuados para las 
familias de víctimas que esperaban noticias en las zonas del siniestro y existió 
desabasto de agua en las zonas de Xochimilco , lztapalapa y Tláhuac. 

3 Véase. Informe de las acciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 19 de 
septiembre al 6 de octubre de 2017. Disponible en Internet: 
http:/ /www.cndh .org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2017 _049.pdf 
4 http ://www.cndh .org .mx/ sites/all/doc/Comunicados/2017/Com 2017 327 .pdf 
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Es claro que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha participado en todo 
momento, trabajando para salvaguardar los derechos humanos de las víctimas y las 
personas damnificadas, sin embargo, aún hay mucho por hacer y su trabajo no debe 
limitarse o cesar, por el contrario, es ahora cuando resulta más necesario estén 
atentos a la actuación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de que 
cumplan con sus obligaciones. 

En este sentido, consideramos que se debe continuar vigilando y brindando protección 
de los derechos humanos de las víctimas, y de las personas damnificadas, así como 
emitir las recomendaciones necesarias y hacer las denuncias conducentes en los 
casos que sean necesarios. 

Por lo ya manifestado y en concordancia con la proposición que hoy se dictamina, las 
y los integrantes de esta Comisión dictaminadora, consideramos pertinente exhortar 
respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que, en el 
ámbito de sus funciones, continúe con el seguimiento oportuno a la quejas recibidas 
con motivo de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre del año 2017, y a 
que emita las recomendaciones públicas y denuncias conducentes en los casos en 
que se determinen violaciones a los derechos humanos de las víctimas y las personas 
damnificadas. 

Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores integrantes de esta 
Comisión dictaminadora sometemos a la consideración de este Honorable Pleno los 
siguientes resolutivos: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos a que en el ámbito de sus funciones continué dando 
seguimiento oportuno a las quejas recibidas con motivo de los sismos ocurridos los 
días 7 y 19 de septiembre del año 2017, y emita las recomendaciones públicas y 
denuncias conducentes en los casos que se determinen violaciones a los derechos 
humanos de las víctimas y las personas damnificadas. 

H. Cámara de Senadores a los 20 días del mes de febrero de 2018. 
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CAMPO GURZA 

INTEGRANTE 

SEN. SANDRA LUZ GARCÍA 
GUAJAR DO 

INTEGRANTE 

: 

SEN. MARÍA VERÓNICA r 1 

MARTÍNEZ ESPINOZA i, 1 

INTEGRANTE ! -------------------=-----j _____________ _j, ____ _ __ ....J. __________________ .._J 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE 
LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FUNCIONES CONTINÚE DANDO 
SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS 
QUEJAS RECIBIDAS CON MOTIVO DE LOS 
SISMOS OCURRIDOS LOS DÍAS 7 Y 19 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2017. 

¡-----·------.,---A- F_A_V_O_R_-.-_E_N_C_O_N_T_R_A_-,---_A_B_S_T_E_N_CiON ___ ] 
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~EN . LORENA CUELLAR CISNEROS 

l INTEGRANTE 
L_ _______________ _ 


