
 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

 

Diciembre 18, de 2018 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

 

Con fecha 25 de septiembre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría 

Superior de la Federación a fiscalizar el uso de los recursos públicos y apoyos 

destinados a favor de toda la población afectada, a consecuencia de los sismos 

de los días 7 y 19 de septiembre del año 2017; y a diversas autoridades, a que 

investiguen esta operación irregular, a cargo de la Senadora Lucía Virginia Meza 

Guzmán, del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

Esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado A, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a), 86, 

89, 90, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, 

numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado 

de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la 

proposición con punto de acuerdo de referencia, y conforme a las deliberaciones 

que de las misma realizamos los integrantes reunidos en Pleno, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

D I C T A M E N 



 

I.       ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria del 25 de septiembre de 2018, la Sen. Lucía Virginia Meza 

Guzmán, del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó la proposición con 

punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a 

fiscalizar el uso de los recursos públicos y apoyos destinados a favor de toda 

la población afectada, a consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de 

septiembre del año 2017. 

2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-

1P1A.-763 turnó la mencionada proposición a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, para su análisis y dictamen correspondiente.  

3. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos 

el contenido de la citada proposición, para expresar nuestras observaciones 

y comentarios, a fin de integrar el presente dictamen. 

 

II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Senadora Meza propone 

que ante la crisis de desconfianza de la ciudadanía por la forma en que los 

gobiernos respondieron a los sismos de septiembre de 2017,  resulta necesario y 

oportuno que los fondos federales como estatales, sean sometidos a una vigilancia 

estrecha por parte del Órgano Superior de Fiscalización de la Federación, con la 

finalidad de transparentar el manejo de estos recursos y dar mayor certeza, 

transparencia y confianza a la ciudadanía en la aplicación de los mismos. 

En sus consideraciones la propone señala que los lamentables sucesos de los días 7 

y 19 de septiembre del año 2017, han marcado de manera significativa a todos 

nosotros, las pérdidas humanas han sido significativas e irreparables; en tanto que 



las pérdidas materiales de las familias mexicanas que resultaron damnificadas con 

dichos sismos, resultan ser miles y los daños aun incuantificables, porque aún no se 

conoce la magnitud de las pérdidas de viviendas, comercios, escuelas, espacios 

públicos. 

Derivado de lo anterior, el 28 de septiembre de 2017, mediante una publicación en 

el Diario Oficial de la Federación, el Gobierno Federal, a través del Coordinador 

Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente 

Espinosa, se hicieron del conocimiento público, las DECLARATORIAS DE DESASTRE 

NATURAL POR LA OCURRENCIA DE SISMO CON MAGNITUD 7.1 OCURRIDO EL 19 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017, EN CINCO ENTIDADES FEDERATIVAS DE NUESTRO MÉXICO, 

COMO LO SON GUERRERO, MORELOS, OAXACA, PUEBLA Y TLAXCALA, declarando 

que 278 Municipios de dichos Estados, se consideran territorios devastados por los 

eventos sismológicos ya precisados. 

Particularmente, para Morelos, la alerta es total, las pérdidas y daños son 

abrumadores, porque todos los municipios que lo integran resultaron con severas 

pérdidas humanas e incuantificables daños en los bienes de la sociedad 

morelense, siendo dicha declaratoria, la que indica que el 100% de los municipios 

se han clasificado como zonas de desastre.  

Sin embargo, las citadas Declaratorias de Desastre Natural, tuvieron por objeto el 

acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con lo 

dispuesto por la Ley General de Protección Civil y su Reglamento, así como las 

Reglas Generales de operación de dicho fondo, los daños resultan ser 

incuantificables. Hasta el día de hoy, no se tienen el resultado final de los censos 

estatales, en los que se estime las pérdidas económicas a las familias afectadas, y 

dicho fondo insuficiente para reparar las zonas afectadas. 

De acuerdo con la senadora proponente, se percibe un descontento inusitado por 

parte de la ciudadanía, quien constantemente señala una total desconfianza y 



opacidad de las acciones que se vienen realizando tanto por parte del gobierno 

federal como de los gobiernos de los estados, y que ha generado que los 

afectados no tengan certeza de saber si serán apoyados con recursos financieros 

y materiales para reparar los daños ocasionados por el sismo en sus inmuebles y 

comercios en donde lamentablemente en muchos de los casos fueron pérdidas 

totales. 

Ante ello, el gobierno federal y los gobiernos estatales tienen la obligación legal y 

moral de propiciar y asegurar que cada una de las viviendas y comercios que 

resultaron afectados estén considerados dentro de los censos que recibirán el 

apoyo para su reconstrucción. 

Por lo que, resulta necesario hacer un exhorto al Órgano Superior de Fiscalización 

para que en el ámbito de su competencia se incorpore a su universo auditable la 

fiscalización del uso de los recursos destinados a la reconstrucción, tanto por el 

gobierno federal, como por los gobiernos de las entidades federativas que se 

ejercieron conforme a los principios de honradez, legalidad y transparencia, 

eficiencia y eficacia, y si se alcanzaron los objetivos previstos. 

En virtud de lo anterior la Senadora propone el siguiente resolutivo: 

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría 

Superior de la Federación, para que incorpore a su universo auditable, la 

fiscalización a los recursos destinados por el gobierno federal,  como por los 

gobiernos de las entidades federativas para la reconstrucción con motivo de los 

sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, a fin de determinar si se ejercieron 

conforme a los principios de honradez, legalidad y transparencia, eficiencia y 

eficacia, y si se alcanzaron los objetivos previstos.  

 



III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 

135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de 

acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 

República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con 

punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas 

de ley o decreto.  

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración 

formal que el Pleno del Senado de la República realiza para asumir una postura 

institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter vinculante, en 

función de su objeto se clasifican en: 

 I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres 

Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar entre los 

mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y ejecución 

de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de 

interés para una comisión senatorial o de un senador particular que requiera para 

su desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro 

de éste tipo cuando se solicita información de interés general del país, de la 

colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad 

igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas acciones 

consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para 

crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial; 



 II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del 

Senado de la República o de la Comisión Permanente, que implique un 

posicionamiento en relación a una manifestación, acontecimiento, 

resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales 

e internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, 

cuyos efectos sean de interés general; 

 III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en 

el ámbito de colaboración entre los Poderes, a órganos de la Administración 

Pública Federal, del Poder Judicial o de los gobiernos de los Estados, a efecto 

de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, resolución 

o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia 

administrativa y de gestión, que sea de interés general, y  

IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar 

a periodos extraordinarios de sesiones, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 67 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

TERCERA. Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público 

compartimos con la Senadora proponente la responsabilidad de ejercer acciones 

tendientes a reparar los daños materiales provocados por los sismos del 7 y 19 de 

septiembre de 2017. 

CUARTA. De acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno1 del presidente Enrique 

Peña Nieto, se destacan las Acciones realizadas para apoyar la reconstrucción de 

las zonas afectadas por los sismos ocurridos en septiembre de 2017:  

• En atención a los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017 y para 

apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas, el 16 de octubre se creó 

                                                                 

1 Sexto Informe de Gobierno. Presidencia de la República 

http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_INFORME_COMPLETO.pdf 



dentro del SIDEC un registro de denuncias contra autoridades por 

irregularidades en las acciones de rescate y reconstrucción. 

• Del 16 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018, se recibieron 50 denuncias 

mismas que fueron remitidas a los gobiernos de las siguientes entidades 

federativas, por ser las autoridades competentes para su atención: 16 a 

Ciudad de México; 13 a Chiapas; cinco a Oaxaca; cuatro a Morelos; cuatro 

a Hidalgo; tres al Estado de México; dos a Puebla; dos a Guerrero y una a 

Michoacán. Con lo anterior se garantizó que la población afectada contará 

con un mecanismo de recepción y turno eficiente de sus denuncias.  

• Asimismo, ante la necesidad de que las entidades y sectores afectados 

recuperaran la capacidad en la prestación de servicios y se reconstruya la 

infraestructura dañada en el menor tiempo posible, el 29 de septiembre se 

emitieron los “Criterios Técnicos para la Contratación, por parte de los sujetos 

obligados, de adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles, prestación 

de servicios, de obras públicas y servicios relacionados con las mismas” (DOF 

27-09-2017). 

• En cumplimiento con las reglas generales y los lineamientos de operación 

específicos del FONDEN, los apoyos parciales inmediatos fueron solicitados 

en los siete días hábiles posteriores a la instalación del Comité de Evaluación 

de Daños. Por otro lado, los recursos para la reconstrucción fueron solicitados 

en un plazo máximo de 20 días hábiles posteriores a la instalación de dicho 

Comité. 

• A junio de 2018 la SHCP a través del Fideicomiso FONDEN, autorizó la 

totalidad de recursos solicitados por las dependencias ejecutoras del 

Gobierno Federal para nueve entidades federativas: Chiapas, Ciudad de 

México, México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Los 

recursos ascendieron a 29,694.7 millones de pesos para los siguientes 

conceptos: apoyos parciales inmediatos, gastos de evaluación de daños, 

así como acciones y obras de reconstrucción. 



• A junio de 2018 los recursos continúan en proceso de ejercicio por las 

instancias ejecutoras competentes.  

• Se autorizaron 1,549.8 millones de pesos para suministros de auxilio y 

asistencia a través del Fondo para la Atención de Emergencias, a fin de 

responder de manera inmediata a las necesidades urgentes, como la 

protección de la vida y la salud de la población afectada en seis entidades 

federativas: Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y 

Puebla. 

• De septiembre de 2017 a junio de 2018 el INADEM apoyó seis proyectos por 

un monto de 133.2 millones de pesos para beneficiar a un estimado de 

13,329 MIPYMES siniestradas que resultaron afectadas en los estados de 

México, Guerrero, Chiapas, Morelos, Oaxaca y Puebla. 

• Durante el mismo periodo se apoyaron 697 proyectos por un monto de 892.9 

millones de pesos con garantías líquidas para beneficiar a MIPYMES 

siniestradas en los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Guerrero, Puebla y 

México. 

RECURSOS AUTORIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS SISMOS DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 

(MILLONES DE PESOS) 

 RECURSOS AUTORIZADOS 

 FIDEICOMISO FONDEN ESTRUCTURA (%) 

TOTAL 29,694.7 100.0 

Apoyos parciales 

inmediatos 

6,844.4 23.1 

Gastos de evaluación de 

daños 

40.0 43.4 

Acciones y obras de 

reconstrucción 

22,810.3 76.8 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. p/ Cifras 

preliminares. De septiembre de 2017 a junio de 2018. 1/ Fideicomiso constituido en 

BANOBRAS, S. N. C. en junio de 1999. FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 



QUINTA. Para atender las afectaciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre, se 

emitieron 11 Declaratorias de Desastre, autorizando más de 38 mil millones de 

pesos, de los cuales 29,694.7 millones de pesos correspondieron a la aportación 

federal a través del FONDEN, y 8.4 mil millones de pesos a la aportación que 

corresponde a las entidades federativas. A junio de 2018, la ejecución de recursos 

del FONDEN presentó un avance físico del 46.9% y financiero del 45 por ciento. 

RECURSOS AUTORIZADOS CON CARGO AL FIDEICOMISO FONDEN PARA 

ATENDER LOS EFECTOS DE LOS SISMOS DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 

MILLONES DE PESOS AVANCE FÍSICO 

(%) 

AVANCE 

FINANCIERO (%) 

TOTAL 29,694.7 46.9 45.0 

Chiapas 5,323.4 39.7 37.4 

México 2,468.9 43.4 45.3 

Guerrero 1,642.4 46.7 41.0 

Morelos 5,758.9 38.0 43.4 

Oaxaca 7,362.5 34.3 36.7 

Puebla 3,548.6 67.1 65.0 

Tlaxcala 287.0 70.6 62.5 

Veracruz 58.8 40.0 33.8 

Ciudad de México 3,244.2 42.4 39.9 

Cifras acumuladas de septiembre de 2017 a junio de 2018. 

FUENTE: Secretaría de Gobernación. 

 

Del total de recursos autorizados al Fideicomiso FONDEN, a junio de 2018, sólo se 

contaba un avance financiero del 45%, lo que refleja la opacidad en el gasto. 

SEXTA. Mediante la emisión del Bono Catastrófico se buscó brindar protección al 

patrimonio del FONDEN ante riesgos de sismos y ciclones tropicales que pudieran 



afectar el territorio nacional, con activación paramétrica y esquemas de pago 

graduales. 

El sismo del 7 de septiembre de 2017, activó el Bono Catastrófico contratado en 

agosto de 2017, lo cual generó un pago por 150 millones de dólares, que representó 

100% de la cobertura contratada a través de este instrumento para el riesgo de 

sismo. Los recursos de este Bono fueron transferidos al FONDEN en noviembre de 

2017. 

En coordinación con los países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, 

Colombia y Perú), de la cual México forma parte, y el Banco Mundial, el 7 de 

febrero de 2018 se realizó la colocación de un Bono Catastrófico conjunto para el 

riesgo de sismo con vigencia de dos años. Se incorporaron las siguientes mejoras 

respecto al instrumento anterior: dos series de cobertura complementarias para 

incrementar la suma asegurada de 150 a 260 millones de dólares, cobertura de las 

zonas sísmicas más relevantes del país con diferentes parámetros de activación y 

estructuración conjunta con los países de la Alianza del Pacífico para reducir costos 

de colocación.  

La colocación del Bono Catastrófico de la Alianza del Pacífico se suma a la 

cobertura vigente del bono emitido en 2017 para ciclones tropicales de las costas 

del Pacífico y Atlántico. Se cuenta con una suma asegurada conjunta de 470 

millones de dólares. 

Derivado de los sismos que afectaron a la población e infraestructura durante 

septiembre de 2017, se detonó el proceso de reclamación y ajuste de pérdidas del 

Seguro Catastrófico del FONDEN, renovado en julio de 2017. La magnitud de los 

daños en la infraestructura a cargo del Fondo generó indemnizaciones por 2,777.1 

millones de pesos a mayo de 2018, derivadas de este seguro. El proceso de ajuste 

continúa y se estima obtener una mayor recuperación durante el segundo 

semestre de 2018. 



SÉPTIMA. Por la ocurrencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la 

Secretaría de Gobernación emitió Declaratorias de Emergencia Extraordinaria 

para los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla y Guerrero, así como la 

Ciudad de México, con el objetivo de brindar una atención oportuna a la 

población afectada en sus necesidades básicas de alimentación y salud. Se emitió 

una Declaratoria de Emergencia solicitada por el estado de Oaxaca por el sismo 

del 19 de septiembre. Con estas acciones se benefició a 506,298 personas con 

suministros de auxilio. 

OCTAVA. El Gobierno Federal anunció que la SFP realizó del 21 de septiembre al 8 

de noviembre del mismo año, la promoción de acciones de Contraloría Social en 

73 municipios de los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos y Oaxaca, con 

la finalidad de vigilar los recursos públicos federales asignados para la 

reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas, recopilando 2,856 cédulas 

de Contraloría Social. En la Ciudad de México y Puebla, se realizaron actividades 

de supervisión y vigilancia, de manera independiente, para atender dicha 

emergencia. 

NOVENA. Según información del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 

(BANSEFI) Se apoyó en forma oportuna y transparente la reparación y 

reconstrucción de las viviendas afectadas por los sismos sucedidos en septiembre 

de 2017. Se registraron 170,867 familias que sufrieron deterioro en sus viviendas; 

60,050 con daño total y 110,817 parcial.  

Hasta el 10 de julio de 2018, 164,455 titulares de viviendas dañadas ya habían 

recibido apoyos monetarios y en materiales de construcción por parte del Fondo 

Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) por 7,878.7 millones de pesos. El apoyo 

lo recibieron y lo ejercieron las propias familias damnificadas.  

Con una asignación de 120 mil pesos por vivienda; 90 mil en materiales y 30 mil en 

mano de obra; 60,050 familias que padecieron el daño total de su casa, recibieron 



al 10 julio de 2018, en conjunto, 6,276.4 millones de pesos, de los cuales ya 

emplearon, 5,752.2 millones de pesos para la reconstrucción de sus hogares; con 

una asignación de 15 mil pesos por vivienda, 106,852 familias cuyos hogares 

tuvieron un daño parcial recibieron, conjuntamente, 1,602.2 millones de pesos de 

los cuales ejercieron 1,584.9 millones de pesos en la reparación de sus casas; y están 

en proceso de resolverse 6,412 casos especiales de las familias que aún no habían 

recibido su apoyo. 

De igual forma, (BANCOMEXT) activó el “Producto Permanente a empresas 

afectadas por desastres naturales o eventos coyunturales” para los estados de 

Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, así como para la 

Ciudad de México, con el objetivo de atender a las empresas que sufrieron daños 

en su infraestructura productiva que pudieran causar una baja en su actividad 

económica. El programa tuvo una vigencia de seis meses y los apoyos se otorgarían 

de manera directa, o bien, a través del programa de garantías, en conjunto con la 

banca comercial, sin embargo, ningún cliente manifestó requerir apoyo por los 

acontecimientos citados, ni se presentaron solicitudes adicionales de clientes 

nuevos. 

Mientras que (FIRA), en el periodo de septiembre de 2017 a junio de 2018, destinó 

482.2 millones de pesos a los municipios afectados en los estados de Chiapas, 

Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz. El 43.4% de estos recursos se dedicó al 

financiamiento rural, 39.3% a la agricultura y el 17.2% a la ganadería.4/ Las 

principales cadenas productivas apoyadas fueron: caña de azúcar, construcción 

comercial, carne, servicio de alimentación y hospedaje, así como renta de 

maquinaria y equipo, entre otras. 

DÉCIMA. En cuanto a infraestructura y equipamiento de los centros educativos, el 

Gobierno Federal reportó que, al cierre de 2017, el Comité Técnico del Fideicomiso 

del Programa de la Reforma Educativa acordó destinar de las disponibilidades 

financieras del Fideicomiso, 700 millones de pesos para atender las necesidades de 



las escuelas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 que sufrieron 

afectaciones menores y pudieran ser subsanadas.  Con lo anterior se logró 

beneficiar a 10,843 escuelas en Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, 

estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. 

DÉCIMA PRIMERA. La Auditoría Superior de la Federación, en su informe de del 

Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 precisó que el Fondo de 

Desastres Naturales dispuso de 38 mil millones de pesos, de los cuales, 22 mil 730 

millones de destinaron a reconstrucción; otros 8 mil 468 millones fueron aportaciones 

a los estados; 6 mil 844 millones de destinaron para apoyos parciales inmediatos; y 

40 millones se gastaron en la evaluación de daños; detallando que no hubo un 

apoyo general pese a que los sismos afectaron a una región relevante de la 

actividad económica del país. 

“Se requiere evaluar el establecimiento de un mecanismo financiero de gestión de 

riesgos para apoyar la solventación de los efectos de desastres naturales en las 

unidades productivas y de servicios familiares o comunitarios, micro y pequeñas 

empresas, así como a familias que, por no estar en situación de pobreza no son 

población objetivo del Fonden". 

Además, se destacó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe tener 

capacidad de respuesta institucional ante la incidencia de fenómenos naturales 

perturbadores y reducir los efectos negativos en la actividad económica y en la 

población, al tiempo de que debe mantener los principios de disciplina y 

responsabilidad financiera establecidos en la ley. 

DÉCIMA SEGUNDA. Para fortalecer el uso de la información presupuestaria, el 29 de 

septiembre de 2017 se publicó la plataforma Fuerza México, que tiene como 

objetivo dar seguimiento a los recursos ejercidos para la atención de las 

afectaciones derivadas de los sismos ocurridos en el país durante septiembre de 



2017, la cual cuenta con herramientas de geolocalización, infografías, cifras y bases 

de datos en formato abierto. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, consideramos de suma 

importancia, que ante tales hechos, los fondos federales como estatales, sean 

sometidos a una vigilancia estrecha por parte del Órgano Superior de Fiscalización 

de la Federación, con la finalidad de transparentar el manejo de estos recursos y 

dar mayor certeza, transparencia y confianza a la ciudadanía en la aplicación de 

éstos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, que suscribimos, sometemos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría 

Superior de la Federación, para que incorpore a su universo auditable, la 

fiscalización a los recursos destinados por el gobierno federal,  como por los 

gobiernos de las entidades federativas para la reconstrucción con motivo de los 

sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, a fin de determinar si se ejercieron 

conforme a los principios de honradez, legalidad y transparencia, eficiencia y 

eficacia, y si se alcanzaron los objetivos previstos.  

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días 

del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
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