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Ciudad de México 10 de septiembre de 2018 

 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

PRESENTE 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por la que el Pleno del Senado instruye a 

la Mesa Directiva a que el ahorro de 599.6 millones de pesos, producto del 

Acuerdo de la Mesa Directiva, tengan destino específico: el 70% a la 

reconstrucción de viviendas y  el 30% construcción de escuelas en las zonas 

afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017. 

 

 

La y los suscritos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, integrantes  de la LXIV legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y del 

276, numeral 1, fracción I, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea la presente 

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

la Mesa Directiva a que el ahorro de 599.6 millones de pesos, producto del 

Acuerdo de la Mesa Directiva, tengan destino específico: el 70% a la 

reconstrucción de viviendas y  el 30% construcción de escuelas en las zonas 

afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017, lo anterior con 

base en las siguientes:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El siete de septiembre de 2017 a las 11 de la noche con 49 minutos en México se 

registró  un terremoto de 8.1 grados de magnitud, con epicentro en Pijijiapan, 

Chiapas.  Este temblor dejó un saldo letal de 102 victimas mortales, de ellas 82 

fueron en Juchitán, Oaxaca, 16  en Chiapas y cuatro en Tabasco. 
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Dos semanas después, el diecinueve de septiembre se registró otro sismo de 7.1 

grados Richter. Aunque no fue el de mayor intensidad registrado en e país, su 

epicentro en Axochiapan, Morelos, provoco que golpeará con intensidad zonas 

densamente pobladas. El resultado oficial fue de 360 personas que perdieron la 

vida. 

Los sismos de septiembre son los desastres con más víctimas en lo que va del 

siglo en México y se ubican entre los de mayor impacto tanto por el número de 

damnificados, como por los daños materiales. 

De acuerdo con el documento Plan de Acción ante Sismos del Gobierno Federal, 

los terremotos de septiembre dejaron un saldo de doce millones de personas 

afectadas. 

Ambos eventos provocaron la destrucción total de 50 mil 610 viviendas y daños 

parciales a otras 127 mil 479; generaron daños terminales en 276 planteles 

escolares, daños parciales a 5 mil 63 escuelas y afectaciones menores para 10 mil 

797 planteles educativos. 

Y según los resultados del la Encuesta sobre las Afectaciones de los Sismos de 

Septiembre de 2017  del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la 

entidades que resultaron mayormente afectadas por los sismos del 7 y 19 de 

septiembre de 2017, fueron: Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, 

Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Tlaxcala.1 

                                                        
1 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Comunicado de Prensa núm. 419/17 29 
de septiembre de 2017. 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/afectaciones/afectaciones2017_09.pdf 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/afectaciones/afectaciones2017_09.pdf
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Por su parte, la estimación del Gobierno Federal el costo de reconstrucción de las 

zonas destruidas en México por los dos terremotos que golpearon el centro y 

sureste del país ascenderían a unos 48 mil millones de pesos. 

En contraste, algunas firmas independientes han cifrado las pérdidas causadas los 

sismos entre 4,000 y 8,000 millones de dólares2, así como un impacto para el 

crecimiento económico del tercer trimestre, aunque menos fuerte para todo el año. 

 

Por tal motivo, el Congreso de la Unión aprobó en noviembre de 2017 la creación 

del Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas (FONREC), DE 2 mil 

500 millones para la reconstrucción en los estados afectados por los sismos. El 

dictamen se aprobó con 413 votos a favor y 49 en contra, y contempla la 

ampliación de 18 millones de pesos al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), 

quien contara con un presupuesto de 24 mil 644 millones de pesos.3 

 

Es por ello que, este órgano legislativo no puede ser ajeno a dicha problemática 

que sigue vigente en varios estados del país y es necesario articular acciones en 

favor de esta población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Por 

lo que resulta indispensable que el Senado de la Republica sea sensible ante la 

ciudadanía que ha resultado afectada por estos fenómenos naturales que 

gravemente violentan la estabilidad económica de miles de familias y previos los 

                                                        
2 Articulo de Reuters, Costo preliminar de reconstrucción por sismos en México ronda2,000 millones de 

dólares:  https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKCN1C2345-OUSLD 
3 Diario Oficial de la Federación. Presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. 

Dentro del ramo 23 provisiones salariales y económicas se destinó al Fondo de desastres naturales FONDEN 

24,644,000,000. Y al Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas (FONREN).  
Transitorios. QUINTO. El Anexo 21 de este Presupuesto de Egresos incluye $2,500,000,000, para que sean 
aportados al Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas en términos de la normativa aplicable, con el 
fin de otorgar apoyos financieros a las entidades federativas cuyos municipios y demarcaciones 
territoriales afectados por fenómenos naturales perturbadores se encuentren previstos en las 
declaratorias correspondientes emitidas por la Secretaría de Gobernación conforme a lo previsto en la Ley 
General de Protección Civil. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506080&fecha=29/11/2017 
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requisitos legales y administrativos, los recursos que deriven del plan de 

austeridad implementado, sean reorientados de manera directa a los damnificados 

del sismo en diversos estados del país. 

 

En este sentido, el pleno del Senado aprobó por unanimidad un acuerdo que 

establece criterios y medidas de austeridad presupuestal para las próximas 

legislaturas (64 y 65), con lo cual se pretende generar ahorros que serían 

administrados bajo criterios de eficiencia transparencia y honradez. 

 

 

Para tal efecto, el Grupo Parlamentario del PRD considera que se deberá 

especificar que el monto total de los recursos derivados del plan de austeridad 

tengan un destino especifico: el 70 % sea dirigido a las familias que perdieron su 

patrimonio, principalmente su vivienda y el 30% restante sea canalizado a 

fortalecer la infraestructura de las escuelas públicas que resultaron afectadas por 

dicho fenómeno. 

 

La recanalización de estos recursos sin duda alguna ayudará a promover diversos 

derechos de las personas afectadas por el sismo, como el derecho a una vivienda 

digna, a la salud y sobre todo a la educación de sus hijos con objeto de que sus 

estudios no se vean interrumpidos por virtud de daños que haya sufrido alguna 

escuela pública. 

 

Las economías que resulten de esta eficiencia en el gasto y plan de austeridad 

deberán ser destinadas para tal efecto sin excepción en cada ejercicio fiscal. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable 

Asamblea el presente:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita a la Mesa Directiva a que el 

ahorro de 599.6 millones de pesos, producto del Acuerdo de los Grupos 

Parlamentarios, sean destinados en un porcentaje del 70% a la 

reconstrucción de viviendas y  el 30% a la reconstrucción de la 

infraestructura de las escuelas, en las zonas afectadas por los sismos del 7 

y 19 de septiembre del 2017.  

 

SEGUNDO Se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a realizar 

en el ámbito de sus atribuciones la  fiscalización de los recursos señalados 

en el numeral anterior  a efecto de verificar su aplicación en un marco de 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

TERCERO Se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a 

rendir los informes sobre la aplicación del recurso a este órgano legislativo 

de manera permanente. 

 

CUARTO: Se instruye a la Secretaria General de Servicios Administrativos  

a realizar las acciones necesarias para publicar  en el sitio web del Senado 

de la República, el uso y destino de estos recursos a efecto de que la 

ciudadanía pueda consultarlos. 

 

 

 

 


