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-'-.. ' ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITIOA R~I,ATIVq í!S~~ LAS {O 

ZONAS AFECTADAS POR LOS SISMOS DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMlmE Da 2017. en 

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 80 y 82, inciso a) de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 

CONSIDERANDO 

Que la Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cámara y en tal carácter 
es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para 
alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución 
asigna a la Cámara. 

Que es facultad de la Junta de Coordinación Política impulsar acuerdos relacionados con 
el contenido de las propuestas que requieran votación del Pleno, con la finalidad de 
agilizar el trabajo legislativo. 

Que 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 Richter de magnitud, con epicentro en Pijijiapan, 
Chiapas. Este movimiento telúrico dejó un saldo letal de 102 víctimas mortales, de ellas 
82 fueron en Juchitán, Oaxaca, 16 en Chiapas y cuatro en Tabasco. 

Que, el diecinueve de septiembre se registró otro sismo de 7.1 grados Richter, epicentro 
en Axochiapan, Morelos, provocando que golpeará con intensidad zonas densamente 
pobladas, ocasionando que 360 personas perdieran la vida. 

Que los sismos mencionados son los desastres con más víctimas mortales y materiales 
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. . 

Que el Senado de la República en función de sus atribuciones coadyuva con las 
autoridades competentes para promover la realización de convenios en favor de la 
ciudadanía, estando presente siempre las prioridades que la sociedad requiere. 
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Que los Órganos de Gobierno del Estado Mexicano, en algunos casos, han sido omisos 
ante la desgracia de las familias afectadas por los sismos antes descritos. 

Que el Senado de la República ante la situación en la que se encuentran los ciudadanos 
afectados por los sismos ocurridos en diferentes estados de la República, a través de la 
Junta de Coordinación Política, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República se solidariza con las víctimas afectadas por los 

sismos del pasado septiembre de 2017, y con sus familiares. 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que, el subejercicio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación del presente año, sea canalizado en su totalidad a la reconstrucción de 
viviendas, escuelas, centros culturales y religiosos, derivado de los daños causados por 

los sismos de septiembre de 2017. /_-----.-~ 

Salón de Sesiones del sena/dÓ·¿;/la República, a 1i'ae septiembre de 2018 

// ~/M 
Sen. Ricar"c(~)~v¡í~

~«~ 
Coordirya ór del Grupo 

Parlamen I rio e Movimiento 
Re e\ ció n Nacional 
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Se a ~;eón 
Villard 

Coordinadora del Grupo 
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sin. Higino Martínezr 
/ 

Canché i Miranda 
Grupo Parlamenta \io de ! Grupo Parlamentario de 

Movimiento Regene~Mo-yimiento Regeneración 
Nacional Nacional 

Sen. Josefina Eugenia 
Vázquez Mota 

Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional 

Hoja de firmas del Acuerdo de la Junta de Coordinación política relativo al Punto de Acuerdo relacionado a las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre 
del 2017. 
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