
PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNiÓN Y A LOS CONGRESOS 
ESTATALES A FORTALECER LAS LEYES Y ACCIONES CONTRA LA 
CORRUPCiÓN A FIN DE GARANTIZAR QUE LOS PERMISOS DE 
CONSTRUCCiÓN CUMPLAN CON LOS REQUISITOS Y OBLIGACIONES QUE 
MARCAN LOS REGLAMENTOS. Así MISMO, FORTALECER LAS LEYES QUE 
PERMITAN ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS RECURSOS 
DESTINADOS A LA RECONSTRUCCiÓN SE DISTRIBUYAN DE MANERA 
EQUITATIVA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE. 

El, suscrito, senador JOSÉ NARRO CÉSPEDES, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en la LXIV 
Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 8, fracción 11, 108, 109, 110 Y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución con base en las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Mañana, 19 de septiembre se cumplen 33 años del terremoto que azotó a 
la Ciudad de México y al centro del país, al tiempo que también se cumple 
un año de que un nuevo evento sísmico llenó de luto a miles de nuestras 
familias. 

Es un hecho, los desastres naturales no distinguen clases sociales, pero 
lastimosamente, los ciudadanos que viven en situación de pobreza son a los 
que más trabajo les cuesta levantarse. 

Hoy queremos mostrar nuestro respeto y solidaridad a todas las personas 
que perdieron un familiar, su casa, su trabajo, o que el sismo cambió su vida. 

En 1985 la cifra oficial fue de 3mil192 decesos, pero algunas organizaciones 
calculan que hubo más de 20 mil muertos. En cuanto a pérdidas económicas 
se calculan 8 mil millones de dólares, 250 mil personas sin casa y 
aproximadamente 900 mil personas abandonaron sus hogares. 



En 2017 el sismo provocó 319 víctimas fatales en el país. Sólo en la Ciudad 
de México hay 5 mil 765 viviendas dañadas, en el Estado de México 6 mil 59, 
Morelos 15 mil 352, en Puebla 27 mil 812, Oaxaca 63 mil 336, Chiapas, 59 
mil 397, Tlaxcala 34, Guerrero 2 mil 976. 

De acuerdo con estimaciones de Sedatu, más de 250 mil personas se 
quedaron sin vivienda y hoy están en situación de pobreza patrimonial, 16 
mil planteles educativos dañados 83 Centros de Salud presentan daños 
mayores o pérdida total. 

De acuerdo con la Presidencia de la República, las afectaciones sobre 
vivienda, edificios y espacios públicos de los sismos alcanzarán los 48 mil 
millones de pesos. 

Los sismos del 19 de septiembre, derivaron en la construcción de una cultura 
de prevención sólo en la Ciudad de México. Pero, aunque exista una cultura 
al respecto, no podemos afirmar que estamos listos para enfrentar otro 
sismo de gran magnitud, sin que traiga nuevamente luto y pérdidas para los 
mexicanos. 

Es importante señalar que buena parte de los daños tienen origen en la 
corrupción sistémica que padece el país, otorgando permisos sin respetar 
las exigencias de los reglamentos de construcción en términos de materiales 
y uso de suelo. En términos de reconstrucción no hay cuentas claras sobre 
el uso de los recursos de los Fondos de Desastres Naturales ni de los 
donativos internacionales recibidos para el mismo efecto. 

Desafortunadamente, la corrupción y la desigualdad frente a cada desastre 
natural, afecta principalmente a personas en situación de pobreza, quienes 
no cuentan con viviendas dignas, vulnerables a cualquier eventualidad 
climática; pasando por el frío, la lluvia o un temblor. Las personas que viven 
en estas condiciones, ante cualquier desastre natural, inevitablemente 
verán acrecentada su pobreza, debido a que la pérdida humana y de bienes 
será particularmente difícil de superar. 
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Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar con carácter de 
urgente resolución el siguiente: 

PUNTO ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República expresa su solidaridad y respeto a cada 
una de las víctimas de los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar 
una Política de Estado con el fin de fortalecer al Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED), dotándolo de herramientas que le 
permitan mejorar la Cultura de Prevención, toda vez que una insuficiente 
cultura preventiva hace que este tipo de fenómenos sea causa importante 
de la pérdida de vidas. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Congreso de la Unión ya los 
Congresos Estatales a fortalecer las leyes y acciones contra la corrupción a 
fin de garantizar que los permisos de construcción cumplan con los 
requisitos y obligaciones que marcan los reglamentos. Así mismo, fortalecer 
las leyes que permitan establecer mecanismos para que los recursos 
destinados a la reconstrucción se distribuyen de manera equitativa, 

GI++.:~rente. 

Dado en el Salón e Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 18 días del 
mes de septiembre de 2018. 
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