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PROPOSICIONES 

 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo por el que el Senado de la República expresa su reconocimiento a la gran labor ciudadana que 

realizan miles de voluntarios en las tareas de rescate y remoción de escombros, tras los sismos del 7 y 19 

de septiembre de 2017, así como a la población que ha contribuido con donaciones económicas o en 

especie. 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que el Senado de la República expresa su 

reconocimiento a la gran labor ciudadana que realizan miles de voluntarios en las tareas de rescate y 

remoción de escombros, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017; así como a la población que ha 

contribuido con donaciones económicas o en especie.  

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La historia nos demuestra que sin importar lo complejo de la situación o los peligros que se enfrenten, la 

población mexicana siempre está unida para superar cualquier adversidad. La grandeza del pasado, la 

estabilidad presente y las expectativas del futuro que tenemos como nación están sustentadas en la 

solidaridad, empatía, sensibilidad y apoyo que prevalece entre las y los mexicanos. 

 

En las últimas décadas hemos alcanzado notables avances en materia de protección civil. Desde el terremoto 

de 1985, en medio de múltiples y sustanciales cambios, los valores que nos definen como mexicanos se han 

reafirmado una y otra vez, así lo demuestran las diferentes manifestaciones de apoyo y solidaridad que 

hemos observado en los últimos días ante una nueva tragedia que nos impone un desafío de dimensiones 

mayúsculas que pronto habremos de superar.  

 

El pasado 19 de septiembre, se conmemoró el 32 aniversario del terremoto de 1985 ocurrido en la Ciudad 

de México, acontecimiento que marcó un parteaguas en materia de protección civil, donde si bien es cierto 

se tienen pendientes, no deben ser minimizados o desacreditados los avances. Lo anterior, en un clima de 

luto nacional ante el sismo de mayor magnitud en los últimos cien años (8.2 grados), ocurrido el 7 de 

septiembre de 2017, donde los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco sufrieron los mayores estragos, basta 

señalar que más de 2 mil escuelas quedaron inservibles, casi 100 personas perdieron la vida, miles de casas 

tuvieron daños severos y miles de comunidades resultaron afectadas.  

 

En dicha conmemoración recordábamos con respeto a las víctimas de los terremotos de 8.1 y 7.3 grados en 

escala de Richter del 19 y 20 de septiembre de 1985 respectivamente, los cuales provocaron el derrumbe de 

casi 500 edificios (la mayoría entre 7 y 12 pisos de altura y construidos de manera similar).  
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Asimismo, hacíamos una recapitulación de los daños y contrastábamos éstos con los observados después del 

sismo del pasado 7 de septiembre, destacando que, de acuerdo con información oficial, hace 32 años hubo 

alrededor de 33 mil 224 personas damnificadas; poco más de 10 mil personas fallecieron; y más 30 mil 

estructuras resultaron destruidas y alrededor de 68 mil sufrieron daños parciales. 

 

Por otro lado, se hacía énfasis en que, gracias a la gran labor de la ciudadanía, en aquel entonces se logró el 

rescate aproximadamente 4 mil las personas (algunos diez días después del sismo), entre ellos, recién nacidos 

(algunos atrapados por días). Además, referíamos que, a diferencia de hace 32 años, actualmente tenemos 

programas y protocolos más sólidos, eficaces y eficientes en materia de protección civil (tanto de prevención 

como de reacción ante siniestros de esta naturaleza).  

En este contexto de marcada asimetrías, el 19 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional 

reportó un sismo con magnitud de 7.1 localizado en los estados de Puebla y Morelos, el movimiento telúrico 

ocurrido a las 13:14 horas fue sentido fuertemente en el centro del país1.  

 

A consecuencia de este último sismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de 

Gobernación ha señalado que hasta el 21 de septiembre se reportaban 273 fallecidos, 137 en la Ciudad de 

México, 73 en Morelos, 43 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca2.  Además, 

indicó que se continúan con los trabajos de búsqueda y rescate, haciendo énfasis en que las maquinarias sólo 

se utilizan en labores de limpieza y no en estructuras colapsadas.  

 

Aunque los estragos son lamentables y generan dolor a todo México, miles de integrantes del Ejército, la 

Marina y la Policía Federal desde el principio dieron atención a la población. Además, se ha mantenido 

comunicación entre los cuerpos de protección civil, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los 

gobernadores de los Estados de México, Guerrero, Morelos y Puebla, las entidades con los mayores daños. 

 

Por otro lado, hay que destacar que los trabajos encaminados a asegurar el suministro de víveres y atención 

médica; levantar un censo de daños y, con base en él, iniciar la reconstrucción se mantienen tanto en la 

Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos y Guerrero, así como en Oaxaca y Chiapas, entidades 

que en ningún momento han dejado de recibir atención por parte de las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno, la sociedad civil organizada y por supuesto la ciudadanía en general.  

 

Respecto a esta última consideración, el presente punto de acuerdo tiene como principal directriz expresar 

un amplio y franco reconocimiento a la gran labor ciudadana que realizan miles de voluntarios en las tareas 

de rescate y remoción de escombros, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017; así como a la población 

que ha contribuido con donaciones económicas o en especie.  

 

Con las acciones solidarias observadas durante estos días, una vez más la población mexicana ha demostrado 

al mundo que nuestro país es capaz de levantarse de cualquier tragedia, así lo demuestra miles de brigadas 

                                                           
1 http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-
Morelos_M71.pdf 
2 https://www.gob.mx/segob/prensa/corte-informativo-con-datos-preliminares-tras-sismo 
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ciudadanas que se han conformado, el esfuerzo incesante en las labores de rescate, el apoyo incondicional 

de los voluntarios, las donaciones recibidas, el permanente seguimiento que se da a los hechos y la 

preocupación por los damnificados.   

 

Cabe destacar que en la notable tarea de brindar apoyo a quienes lo requieren se han coordinado personas 

de diferentes edades, profesiones, oficios y filiaciones pero que coinciden en valores, convicciones y 

objetivos. A partir de su experiencia, conocimientos y habilidades han dado su mayor esfuerzo, siendo 

ejemplo de unidad, valor y empatía; y reafirmando que México tiene como mayor fortaleza a su gente: 

personas trabajadoras, honestas, valientes y solidarias.  

 

Convencidos de que pronto estaremos nuevamente en pie, desde el Senado de la República reconocemos 

sus grandes aportaciones para apoyar a las personas que desafortunadamente perdieron parte o la totalidad 

de su patrimonio, o sufrieron lesiones o la pérdida de seres queridos.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República, expresa su reconocimiento a la gran labor ciudadana que realizan miles de 

voluntarios en las tareas de rescate y remoción de escombros, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 

2017; así como a la población que ha contribuido con donaciones económicas o en especie.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 25 del mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

 

 

ATENTAMENTE 
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2. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, junto con la 

Administración General de la Central de Abasto, se promuevan y fortalezcan las acciones de mejoramiento 

de dicha Central a fin de garantizar la seguridad, mejorar las instalaciones y promover la transparencia de 

información y recursos. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 14 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

3. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 

de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a cumplir de inmediato los 

compromisos asumidos con los vecinos y comités ciudadanos de las colonias La Florida, Acacias, Crédito 

Constructor, Actipan, Del Valle y San José Insurgentes, afectadas por la construcción del Deprimido; 

asimismo, a cumplir de inmediato con la normatividad vigente para la construcción y operación de los 

túneles, así como con la mitigación de daños de la obra. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 14 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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4. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo para atender la emergencia nacional derivada de los terremotos del 7 

y 19 de septiembre de 2017. 
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5. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a examinar y, en su caso, iniciar las 

negociaciones para suscribir la "Declaración Ministerial sobre la Expansión del Comercio de Productos de 

Tecnología de la Información". 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

   

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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6. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo en torno a la modernización y 

liberación de peaje de la carretera Panamericana tramo Toluca-Atlacomulco. 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ 
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7. De las Senadoras Angélica Araujo Lara, Ivonne Liliana Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, 

Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a destinar los 

recursos necesarios para la etapa de reconstrucción de viviendas en las entidades federativas afectadas 

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

 

Las suscritas, ANGELICA ARAUJO LARA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, 
LISBETH HERNÁNDEZ LECONA y MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, Senadoras integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, y solicitando 
el trámite contemplado en los artículos 108 y 109 del mencionado reglamento y que se refieren a lo previsto 
para las solicitudes de urgente resolución, nos permitimos someter al Pleno del Senado de la República, la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los días 7 y 19 de septiembre de 2017 nuestro país se vio afectado por dos sismos de gran magnitud, dichos 
eventos dejaron afectaciones graves en gran parte de nuestro territorio; desafortunadamente se perdieron 
vidas por las cuales hoy estamos todos de luto.  

Aunado a lo anterior, después de la tragedia sabemos que las afectaciones económicas son cuantiosas. 
Sabemos que las autoridades de los distintos ordenes de gobierno se encuentran ya realizando los censos 
necesarios que nos permitan conocer con exactitud a cuánto ascienden los daños. 

Hoy quiero llamar la atención de esta soberanía sobre las miles de viviendas que se perdieron, sobre las 
familias que se quedaron sin patrimonio, sin un techo, esas familias que hoy duermen en albergues ya sean 
instituidos o improvisados en las calles de sus comunidades. 

Lo que en este momento conocemos son cifras preliminares que han dado a conocer tanto el gobierno 
federal como los gobiernos estatales ya sea a través de boletines  o de los medios de comunicación. 

Sabemos por ejemplo que hasta el 20 de septiembre la SEDATU estimaba que como consecuencia del sismo 
del 7 de septiembre en Oaxaca existen aproximadamente 50 mil viviendas con daños, en Chiapas 30 mil 
viviendas, en Guerrero 400 viviendas dañadas  y en Tabasco 163 viviendas con daños. 

Derivado del sismo del 19 de septiembre, las cifras preeliminares dadas a conocer por las autoridades hablan 
de  29 edificios derrumbados y daños estructurales en 49 edificios en la Ciudad de México y 10 mil viviendas 
con afectaciones en Morelos. 

Los daños materiales ocasionados por este sismo son significativos y abarcan a diversas entidades 
federativas. Estados como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, el Estado de 
México y la Ciudad de México hoy se enfrentan a una perdida importante más no irreparable si hoy sumamos 
los esfuerzos y los recursos al alcance de los gobiernos para la etapa de reconstrucción. 

Hoy sabemos que tanto el Gobierno Federal como los gobiernos estatales están dando inicio a la etapa de 
reconstrucción, primero llevando a cabo los censos necesarios, casa por casa para evaluar los daños 
registrados y poder tener el diagnóstico de las estructuras dañadas y las acciones que se tendrán que llevar 
a cabo. 
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Desde un primer momento, se inició con la habilitación de los fondos necesarios para esta tarea. En este 
Senado de la República se informó de un fondo de 50 millones de pesos para apoyar la reconstrucción de 
vivienda, fondo que se integrará con recursos de los senadores, prerrogativas de los grupos parlamentarios 
y los trabajadores del Senado que así lo deseen. 

También, se cuenta con recursos del Fondo de Desastres Naturales, que según información dada a conocer 
por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, actualmente asciende a 9 mil millones de pesos 
y que podría destinarse parte de estos recursos para la etapa de reconstrucción, adicional a lo que se destine 
del bono catastrófico emitido por el Banco Mundial y la constitución del fideicomiso #FuerzaMéxico que de 
acuerdo a lo dado a conocer por la Secretaría de Hacienda se integra por un comité de empresarios con el 
apoyo de la Secretaría de Hacienda. 

El Gobierno Federal y el Sector Privado están ya trabajando de manera conjunta para enfrentar esta etapa 
de recuperación. Sin embargo, dada la magnitud de los eventos que han concurrido en nuestro país en estos 
días y lo cuantioso de los daños registrados y aún por registrar, nos parece que es necesario orientar estos 
esfuerzos y por parte del Poder Legislativo promover estrategias que permitan que todos los recursos 
necesarios se orienten de manera efectiva, con la máxima transparencia y a través de las instancias 
habilitadas legalmente para ello. 

Es necesario considerar, que la reconstrucción se realice en áreas idóneas y que no representen un peligro 
mayor para las familias y se realicen respetando el entorno que las rodea. Estos fenómenos que 
lamentablemente han azotado a nuestro país nos han demostrado que si bien nuestro país cuenta con una 
cultura de protección civil fuerte, es necesario que se refuercen los estándares de construcción de vivienda, 
por lo que consideramos también que la reconstrucción se debe llevar a cabo respetando los estándares para 
que este tipo de inmuebles sean seguros y con la capacidad para resistir todo tipo de siniestros. 

Recientemente, el Congreso aprobó una Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano, mediante la cual se creó el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano como una instancia de carácter consultivo, de conformación plural y de participación ciudadana, 
convocada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para la consulta, asesoría, 
seguimiento y evaluación de las políticas nacionales en la materia y que de acuerdo con sus atribuciones 
encomendadas en la misma Ley, consideramos como una instancia idónea para coordinar y dar seguimiento 
a las acciones de reconstrucción. 

Asimismo, consideramos importante que como parte de los esfuerzos que se llevan a cabo para la asignación 
de recursos destinados a la recuperación de los estados afectados, se designe una partida presupuestal 
especial y permanente, en tanto sea necesario, para la recuperación de los hogares de las miles de familias 
aceptadas. 

Es en razón de todo lo anterior, que sometemos a consideración de esta asamblea de urgente resolución el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta al Gobierno Federal y a los Gobiernos de las Entidades Federativas afectadas por los 
sismos ocurridos recientemente en nuestro país, a que una vez concluido el censo casa por casa que llevarán 
a cabo, se informe del mismo al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana para conocer el diagnóstico 
de los esfuerzos que deberán llevarse a cabo para la etapa de reconstrucción de las miles de viviendas 
perdidas. 
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SEGUNDO: Se exhorta a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que en base a sus 
facultades constitucionales, designe dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año 
y subsecuentes una partida especial y permanente para la reconstrucción de viviendas en los Estados 
afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 

TERCERO: Se exhorta al Gobierno Federal a que los esfuerzos que se están llevando a cabo con los gobiernos 
estatales y el sector privado, de coordinación y seguimiento a la reconstrucción de vivienda se conjunten en 
el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. 

 

 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a 25 de septiembre de 2017. 
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8. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fomentar mecanismos 

de participación ciudadana que implementen presupuestos participativos y observatorios ciudadanos. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

9. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 

de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir al Procurador General de la República y a 

la Secretaría de la Función Pública a informar el curso de las investigaciones y sanciones que se han 

generado por la comisión de los ilícitos denunciados por la Auditoría Superior de la Federación en el desvío 

de recursos públicos del Gobierno Federal, a través de las universidades públicas, mediante la celebración 

de contratos, convenios de colaboración y acuerdos específicos suscritos con la Administración Pública 

Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios con empresas fantasmas 

o ilegales. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 14 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

  

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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10. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diferentes autoridades a emprender diversas acciones 

para garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y niñas de todo el país.  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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11. De los Senadores Luis Armando Melgar Bravo y Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo en torno a la asignación de 

recursos extraordinarios para la reconstrucción y la reactivación económica de Chiapas y Oaxaca, así como 

la creación de una comisión especial encargada del seguimiento de los resultados de los mismos. 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIII LEGISLATURA 

 

Los que suscriben, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO y CARLOS ALBERTO PUENTE 

SALAS, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México en la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 8, fracción 

II, 119 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración 

del Pleno de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR LA QUE SE PROPONE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS –EN 

UNA PARTIDA ESPECIAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

2018- PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE CHIAPAS Y 

OAXACA, ASÍ COMO CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DEL 

SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

México a lo largo de su historia, ha sufrido desastres naturales de los que, por 

nuestra posición geográfica, nunca podremos apartarnos. Desde inundaciones hasta terremotos y huracanes, 

han sido y serán siempre una constante, lo que nos obliga a los ciudadanos y autoridades a tomar medidas 

de prevención para mitigar los posibles daños –materiales y humanos- que aquellos puedan ocasionar. 

No cabe duda que la experiencia nos permite estar mejor preparados cada vez, pero también falta mucho 

por hacer. 

En este sentido, el Congreso de la Unión –como Poder Legislativo de nuestro país-, tiene la obligación de 

hacer lo que le corresponde para, desde las leyes, permitir un marco jurídico que propicie la protección civil, 

pero que también, establezca, incentive y agilice los procesos de recuperación de los medios de vida de la 

gente, la reconstrucción de viviendas e infraestructura afectada, la atención a damnificados y la reactivación 

económica en general, con una visión de largo aliento. 

El sismo que afectó al país el pasado 7 de septiembre, con una magnitud de 8.2, ha sido el más fuerte que se 

haya registrado en casi un siglo, y fue incluso mayor al trágico terremoto de 1985. 

Las poblaciones más afectadas se encuentran en los estados de Oaxaca y principalmente en Chiapas, éstas, 

las entidades con mayores carencias, rezagos, niveles de pobreza, marginación y con el ingreso per cápita 

más bajo del país. Por desgracia, esta condición agrava la crisis que ha seguido a los cuantiosos daños 

materiales que se tienen registrados. 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
 

 

 

 

SEN. CARLOS 

ALBERTO 

PUENTE SALAS  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Lunes 25 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 363 
 

  

En el estado de Chiapas, han sido declarados en desastre 97 municipios, ha habido 16 personas fallecidas, 

más de 350 mil 20 familias afectadas y 80 mil 508 damnificadas, para un total de 1 millón 479 mil 575 

personas afectadas y 338 mil 134 damnificadas; 22 mil 340 viviendas sufrieron daño total y 58 mil 168 parcial.  

55 escuelas sufrieron una afectación total y 893 sólo parcial; 71 unidades médicas resultaron dañadas, lo 

mismo que 282 caminos y 67 puentes, 100 carreteras, 92 carreteras alimentadoras y 4 puentes federales. A 

todo esto, se suman 583 unidades comerciales que tuvieron daños parciales y 75, pérdida total. 

Desde esta tribuna y en esta soberanía, hemos hecho un reconocimiento a la pronta y ardua labor con la que 

el gobierno Federal, los estatales y municipales han respondido a la emergencia generada por el sismo 

referido. Asimismo, hemos manifestado nuestra solidaridad con la población afectada. 

Se ha hecho el levantamiento de un censo de damnificados, se ha atendido a los habitantes de las zonas 

afectadas, se ha emitido la declaración de emergencia para los estados de Chiapas y Oaxaca y con ello 

activado los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Se llevará a cabo la reconstrucción de 

viviendas y gracias a la aplicación del Plan DN-III, se han desplegado más de 1,800 elementos del Ejército para 

apoyar a la población civil y garantizar la seguridad de la población. 

En este contexto, cabe insistir en la urgencia de impulsar una reconstrucción acelerada de las viviendas –con 

materiales resistentes- y de la infraestructura afectada, pero sobre todo, en la reactivación sostenida de las 

economías de aquella región, con el apoyo de la Federación, los gobiernos locales y de la Iniciativa Privada. 

Se tienen pérdidas sin precedente, y como tal, las reacciones del Poder Ejecutivo y Legislativo deben ser 

también históricas. Tenemos que hacer de la tragedia del sismo, un punto de partida y una nueva 

oportunidad para el rescate social y productivo de Chiapas y Oaxaca, de la mano de la solidaridad de todos 

los sectores políticos y económicos. 

 

Dicho de otro modo, se requiere no nada más solucionar lo urgente, sino atender con soluciones de fondo, 

de mediano y de largo plazo, los grandes rezagos de nuestro país, y en particular, de los dos estados con 

mayor atraso en el desarrollo nacional. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, Chiapas reporta el 

menor ingreso trimestral por hogar con 23 mil 258 pesos, así como el menor gasto, con 16 mil 171 pesos, al 

mismo tiempo que ocupa el primer lugar en tamaño del hogar, con 4.1 integrantes en promedio. 

 

Mientras tanto, Oaxaca reporta el tercer menor ingreso trimestral por hogar con 27 mil 704 pesos, así como 

el segundo menor gasto, con 17 mil 991 pesos, al mismo tiempo que ocupa el sexto lugar en tamaño del 

hogar, con 3.9 integrantes en promedio. 
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Por estas razones, se propone el lanzamiento de un Programa para la Reconstrucción y la Reactivación 

Económica Sostenida de Chiapas y Oaxaca, con el propósito de reactivar la producción del sector primario, 

de la industria y del comercio en dichas entidades, que le permita recuperar a la gente sus medios de vida. 

 

Este programa debe contemplar entre otros apoyos financieros, el otorgamiento de préstamos 

extraordinarios y preferenciales para empresarios de todos tamaños a través de la banca de desarrollo, 

cuyos fondos deberán contemplarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2018, que se discute actualmente en la Cámara de Diputados. 

 

Para el seguimiento del Programa antes propuesto, se propone también la creación de una Comisión Especial 

para la Reconstrucción Acelerada y la Reactivación Económica de Chiapas y Oaxaca tras el terremoto del 7 

de septiembre de 2017. 

 

Dicha comisión tendrá la encomienda de dar seguimiento a los resultados de los recursos públicos y 

programas que se destinen a la recuperación de estas entidades federativas. 

 

El trágico sismo de magnitud 7.1 que ha golpeado al centro del país el pasado 19 de septiembre de 2017, no 

debe hacernos olvidar la emergencia que aún no concluye en el sur- sureste del país. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, los senadores que suscriben sometemos a consideración de esta 

Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Cámara de Diputados a asignar recursos del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, a un Programa para la Reactivación Económica y la Reconstrucción 

de Viviendas Resistentes en los estados de Chiapas y Oaxaca tras el sismo del 7 de septiembre de 2017, que 

contemple, entre otros apoyos el otorgamiento de créditos preferenciales extraordinarios a productores del 

sector agropecuario, industrial y de servicios a través de la banca de desarrollo en esos estados. 

 

SEGUNDO. Se propone a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores crear una Comisión 

Especial para la Reconstrucción Acelerada y la Reactivación Económica de Chiapas y Oaxaca tras el terremoto 

del 7 de septiembre de 2017, que se encargará del seguimiento de los recursos públicos y estímulos 

destinados a la recuperación de estas entidades federativas, que han resultado las más afectadas por el 

terremoto. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

 

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 

SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 
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12. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a las diversas instancias de protección civil en la República Mexicana a 

atender a los damnificados del terremoto en el sur del país. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 14 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

13. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal 

a establecer e implementar procedimientos generales y homologados en la prestación de servicios 

médicos, incluyendo los protocolos técnicos de atención, las guías de práctica clínica y los correspondientes 

cuadros básicos de medicamentos, alineando éstos a lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana 048-SSA2-

2016, para la detección, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica del crecimientos prostático 

benigno y cáncer de próstata. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 14 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

  

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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14. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a crear un fondo especial de reconstrucción para el estado de 

Oaxaca por las afectaciones generadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 14 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

   

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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15. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de 

Diputados y de Senadores a suspender la programación de comparecencias para el análisis del V Informe 

de Gobierno del Presidente de la República, con el objetivo de no distraer las tareas de atención a los 

damnificados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre pasados en la República Mexicana.  
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16. Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades 

federativas a promover y fortalecer las campañas en materia de prevención de suicidios en el país, con 

especial atención en el sector etario de 15 a 29 años. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 14 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

  

 

 

SEN. ISMAEL 

HERNÁNDEZ 

DERAS  
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17. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco Salvador López Brito, Daniel Gabriel 

Ávila Ruiz y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a diseñar y difundir una estrategia en materia de 

seguridad pública en la Ciudad de México que verdaderamente combata el repunte en el índice del 

narcomenudeo en la capital, así como su impacto negativo en la seguridad, tranquilidad e integridad de 

los habitantes, específicamente en la población joven. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
   

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   

 

 

 

SEN. JORGE LUIS 

LAVALLE MAURY  
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18. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 

de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y local del estado de Morelos a establecer las 

acciones y mecanismos necesarios para la protección eficaz e inmediata de los habitantes de los municipios 

del estado de Morelos afectados por el sismo del 19 de septiembre y reasignar de manera inmediata los 

recursos presupuestales necesarios para la creación de una red acelerográfica y sistema de alerta sísmica 

en Morelos. 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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19. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a decretar el 1 de noviembre de cada 

año, como Día Nacional del Mole, al titular del Ejecutivo del Estado de Puebla a decretar el 28 de agosto 

como Día Estatal del Chile en Nogada; así como a los titulares del ejecutivo de las entidades federativas a 

elegir una fecha a su consideración, para decretar el Día Estatal del platillo emblemático de su entidad. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 14 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

20. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco Salvador López Brito, Daniel Gabriel 

Ávila Ruiz, José de Jesús Santana García, Andrea García García y Héctor David Flores Ávalos, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a que determine de forma inmediata la remoción del cargo del Secretario de 

Comunicaciones y Transportes, derivado de las graves irregularidades identificadas por la Secretaría de la 

Función Pública, así como la negligencia en el llamado "Paso Express". 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

  

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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21. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar diversas medidas presupuestarias para atender a las 

zonas afectadas por los sismos ocurridos en septiembre de 2017. 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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22. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, a la Cámara 

de Diputados, al Instituto Nacional Electoral y a los partidos políticos a destinar recursos extraordinarios a 

través de diferentes fondos para la reconstrucción nacional de México y a los afectados por los desastres 

naturales recientes. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DEL SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 

POR EL CUAL EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

GOBIERNO FEDERAL, A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, AL INE Y A LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS PARA DESTINAR RECURSOS EXTRAORDINARIOS A TRAVÉS DE 

DIFERENTES FONDOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL DE MÉXICO Y A LOS 

AFECTADOS POR LOS DESASTRES NATURALES RECIENTES. 

 

 

Raúl Morón Orozco,  legislador del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las y los mexicanos vivimos momentos de emergencia, el terremoto del pasado 19 de septiembre ha puesto 

al país en vilo; trágicamente se ha repetido un sismo de consecuencias muy lamentables el mismo día que 

recordábamos con dolor el terremoto del 19 de septiembre de 1985. 

Expresamos nuestro más sincero pésame y condolencias a quienes han perdido a algún ser querido; también 

les transmitimos nuestra solidaridad a quienes han perdido su hogar, su centro de trabajo o algún bien 

material. Todas y todos estamos haciendo lo posible porque este país salga adelante ante esta tragedia, y 

ello se ve y se vive en los miles de jóvenes que han salido a dejar su solidaridad, trabajo y esfuerzo para 

rescatar y ayudar a millones de personas. Ya nadie los podrá discriminar y ofender con el apelativo de “ninis” 

o con los estereotipos de una generación millennials indiferente e individualista. Estas jóvenes y jóvenes, así 

como otros miles de mexicanas y mexicanos solidarios que participan en toda esta ayuda y labores de rescate, 

son la auténtica semilla de otro país que desde hoy mismo ya se está dibujando como una gran fuerza 

transformadora y de esperanza.  

 

Por lo anterior, exhortamos a que esta reconstrucción nacional que México necesita se realice de manera 

transparente y de la mano de la sociedad, de los expertos y especialistas, de los familiares de las víctimas y 

de la sociedad civil. No aceptaremos que la corrupción se apodere de esta tragedia.  

 

Es la hora más importante para nuestro país en emergencia, su reconstrucción depende de todas y todos y 

sólo será posible con todas y todos. El primero que deberá ponerse a las órdenes del mandato popular es el 

Estado mexicano, los tres poderes de la Unión y todas sus instituciones 

 

 

 

SEN. RAÚL MORÓN 

OROZCO  
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Por lo anterior, exhortamos al siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCIÓN: 

 

UNO. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal para que envié un adendum a la Cámara de 

Diputados al Paquete Económico 2018 en el que se propongan los reajustes necesarios y solicite mayores 

recursos al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). 

 

DOS. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal a la Cámara de Diputados para que, en el 

análisis y aprobación del presupuesto, doten de recursos suficientes al FONDEN para hacer frente a los 

daños generados por los fenómenos naturales presentados en este año en nuestro país. 

 

TRES. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal para que agilice los trámites a fin de que a la 

brevedad puedan utilizarse los fondos del Bono Catastrófico otorgado por el Banco Mundial. 

 

CUATRO. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que vigile 

puntualmente y en tiempo real la aplicación de recursos y atención de emergencias y necesidades 

suscitadas por las catástrofes vividas en este año en nuestro país. 

 

CINCO. El Senado de la República exhorta a los partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral para que 

destinen el 50 por ciento de las prerrogativas de gasto de campañas para 2018 para la reconstrucción 

nacional y a los afectados por los desastres naturales. 

 

 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 

 

25 de septiembre de 2017, Ciudad de México. 
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23. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a llevar a cabo diversas 

acciones para garantizar la atención integral de los damnificados de Chiapas, así como para la 

reconstrucción del estado y la reactivación de la economía local, en respuesta al terremoto registrado el 

pasado 7 de septiembre de 2017. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

   

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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24. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo por el que se solicita al Procurador General de la República información sobre las 

acciones en torno al proceso de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington 

Ruvalcaba.  

 
 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

GUAJARDO 
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25. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo con relación a los sismos que golpearon el territorio sur, sureste y centro de nuestro país.  

 

Quien suscribe, senador MIGUEL BARBOSA HUERTA,  integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

de conformidad con lo establecido por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, 

del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la 

presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LOS SISMOS 

QUE GOLPEARON EL TERRITORIO SUR, SURESTE Y CENTRO DE NUESTRO PAÍS, LOS 

PASADOS DÍAS 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Las Senadoras y los Senadores de la República nos solidarizamos con el luto que embarga a las 

familias mexicanas ante la pérdida de sus seres queridos, como resultado de los fuertes sismos que golpearon 

el territorio sur, sureste y centro de nuestro país, los pasados días 7 y 19 de septiembre. 

Asumimos como nuestra responsabilidad garantizar que las víctimas y damnificados por los siniestros sanen 

y puedan recuperar sus condiciones de vida y reconstruir su patrimonio. 

SEGUNDO.- El Senado de la República expresa su amplio reconocimiento a las y los ciudadanos que, de forma 

auténtica y espontánea, acudieron por miles a las edificaciones siniestradas para iniciar de inmediato las 

tareas de rescate de personas y animales y otro sinnúmero de acciones requeridas para atender la 

emergencia, en una nueva muestra del estrecho vínculo de solidaridad que unifica al pueblo mexicano. 

TERCERO.- El Senado de la República, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, legislativas y de 

control político parlamentario, se abocará al diseño e implementación de un esquema especial de vigilancia 

del ejercicio del gasto público destinado a la reconstrucción y atención de damnificados por los sismos de 

septiembre, para prevenir y detectar toda desviación de recursos públicos, peculado, obtención de beneficios 

por la gestión de su destino, abuso de autoridad, condicionamiento en su entrega o asociación con algún 

partido político o candidato para influir en la preferencias electorales, y todo hecho de corrupción en el 

ejercicio de la función pública que pueda presentarse en su ejecución. 

CUARTO.- El Senado de la República solicita al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública el diseño de lineamientos específicos a los que deberán sujetarse cada uno de los entes públicos que 

ejerzan gasto para la reconstrucción y atención de damnificados por los sismos de setiembre, a fin de 

garantizar de forma estricta su máxima publicidad y promover con ello la fiscalización ciudadana. 

QUINTO.- El Senado de la República se pronuncia porque quede estrictamente prohibida la presencia de 

dirigentes partidistas, legisladores y servidores públicos que hayan expresado su intención de ocupar un 

cargo de elección popular, en los recorridos de entrega de apoyos, en el inventario de inmuebles o 

infraestructura dañados y, en general, en todas aquellas acciones o actividades relativas a la reconstrucción 

o ayuda a los damnificados por los sismos. 

 

 

 

 

SEN. LUIS 

MIGUEL 

GERÓNIMO 

BARBOSA 

HUERTA  
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26. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a promover y fortalecer las 

campañas para evitar acciones de discriminación y se promuevan acciones afirmativas en las que se 

garantice el respeto a la diversidad y la efectiva igualdad de oportunidades. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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27. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que el Senado de la República lamenta la pérdida de vidas derivada del sismo 

ocurrido el 19 de septiembre de 2017, particularmente la muerte de niños en el Colegio Enrique Rébsamen 

y exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, Morelos, Puebla y del Estado de México a realizar una 

revisión exhaustiva de los inmuebles que se encuentran en riesgo.  

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I,  todos del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno del 

Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA LAMENTA LA PÉRDIDA DE VIDAS DERIVADA 

DEL SISMO OCURRIDO EL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE PARTICULARMENTE, LA 

MUERTE DE NIÑOS EN EL COLEGIO ENRIQUE RÉBSAMEN Y EXHORTA A LOS 

GOBIERNOS DE LA  CIUDAD DE MÉXICO, MORELOS, PUEBLA Y DEL ESTADO DE 

MÉXICO A REALIZAR UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA DE LOS INMUEBLES QUE SE ENCUENTREN EN RIESGO 

conforme a los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S  

 

Debido a su ubicación geográfica, México es uno de los países donde más actividad sísmica se registra. De 

acuerdo con Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en su libro “Los Sismos, una Amenaza Cotidiana” revela que tan sólo en los últimos 12 

años, el Servicio Sismológico Nacional reportó 16,540 sismos en la República Mexicana con magnitud igual o 

superior a 3.5 grados en escala de Richter. Es decir, que en el país se registran casi cuatro sismos por día 

dentro de ese rango de magnitud. De acuerdo con datos publicados por el especialista, en México los sismos 

no se pueden predecir ni se distribuyen de manera homogénea, pues hay regiones en que las características 

del suelo no permiten que ocurran este tipo de fenómenos naturales.  

 

El problema del país recae en su ubicación geográfica ya que se encuentra en un área con alta actividad 

sísmica, conocida como “El Cinturón de Fuego del Pacífico”. De acuerdo con Hernando Tavera Director del 

Área de Sismología del Instituto Geofísico de la República de Perú, es ésta el área donde se origina el 90 por 

ciento de todos los sismos del mundo y el 80 por ciento de los terremotos más grandes; además de 

encontrarse el 75 por ciento de los volcanes activos e inactivos del mundo; pero su alta sismicidad es debido 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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a la interacción de las 5 placas tectónicas conocidas como: La placa de Norteamérica, la de Cocos, la del 

Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe.  "El hecho de que la actividad sísmica sea intensa en el Anillo de 

Fuego se debe a la convergencia de éstas y su fricción, lo que hace que se acumule tensión a liberar", señaló 

Tavera en una entrevista para la BBC. 

 

La Ciudad de México es considerada una zona muy proclive a los sismos con estas características y en el año 

de 1985 quedo demostrada la fragilidad que tenemos los seres humanos ante la fuerza de destrucción de la 

naturaleza y el terror de sentir que el suelo vaya caprichosamente en todas direcciones, brinque, sacuda 

cuerpos, árboles, postes, edificios y reviente las calles. La mañana del jueves 19 de septiembre de 1985 la 

Ciudad de México quedó aturdida, fue un golpe duro, seco y demoledor. En las costas de Michoacán, a casi 

400 kilómetros de la capital del país, las placas tectónicas de Cocos y Continental, se deslizaron 

violentamente; la onda de choque tardó casi dos minutos en atravesar las sierras, subir hasta el altiplano y 

golpear a la ciudad; el gran sismo de 8.1 grados derrumbó un total de 400 edificios y dejó a otro millar listos 

para ser demolidos; se destruyeron líneas telefónicas y telegráficas, la electricidad fue cortada y el transporte 

colapsó dejando a la ciudad  incomunicada durante horas. “El sismo de 1985 demostró que la Ciudad de 

México está construida en el peor sitio posible, encima del barroso fondo de un lago, con el suelo blando que 

recibe, rebota y amplifica las ondas sísmicas como en ninguna otra urbe del mundo. La gran leyenda de su 

fundación es también su desgracia.”3 

 

De acuerdo con la revista Forbes en su publicación del 18 se septiembre del 2015 “Los 8 sismos más 

catastróficos en la historia de México”; Las cifras oficiales publicadas  dijeron que durante el sismo de 1985 

fallecieron más de 10,000 personas, cerca de 50,000 heridos, al menos unas 250,000 personas quedaron sin 

hogar y pérdidas económicas que representaron el 2.1 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional y el 

9.9 por ciento de la Ciudad de México. 

 

El pasado 7 de septiembre del presente año, se registró un movimiento telúrico a las 23:49 horas, con una 

magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter; (el segundo más alto del que se tiene memoria, después del 

ocurrido el 28 de marzo de 1787 que fue de 8.6 grados con epicentro en la costa de Oaxaca).  El epicentro se 

localizó en el mar, aproximadamente a 133 kilómetros al suroeste de Tijijiapa, Chiapas, a 58 kilómetros de 

profundidad. El tiempo que tardó en sentirse desde el epicentro hasta la Ciudad de México fue de 135 

segundos, explicó Xyoli Pérez Campos, Jefa del Servicio Sismológico Nacional, es por ello que no tuvimos las 

mismas consecuencias que hace casi 32 años, de acuerdo al diario el “Economista” del 11 de septiembre del 

presente año, asimismo mencionó que “a pesar de que es el sismo más fuerte que ha vivido México en el 

último siglo y su magnitud y duraciónn podrían haber sido suficientes para acabar con cualquier ciudad en el 

mundo, la distancia que recorrió fueron más de 650 kilómetros. Estas condiciones permitieron que en la 

Ciudad de México se sintiera la tercera o quinta parte de intensidad de lo que se percibió en el terremoto de 

1985, el cual tuvo su epicentro en las costas de Guerrero y Michoacán como lo había mencionado 

anteriormente a no más de 400 kilómetros de la Ciudad. Leonardo Ramírez Guzmán, Jefe de la Unidad 

Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, explicó que esta proporción se refiere a los niveles 

medidos de aceleración, no a la magnitud del evento, que es la energía liberada”.    

                                                           
3 Excélsior, 16/09/215  
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Doce días después, el 19 de septiembre de 2017 en pleno trigésimo segundo año conmemorativo del 

terremoto que sacudió la ciudad en 1985, la madre naturaleza nos vuelve a tomar por sorpresa, con un sismo 

de 7.1 grados en la escala de Richter, con epicentro a 12 kilómetros de Axochiapan en el Estado de Morelos; 

causando derrumbes y daños a una treintena de edificios en la Ciudad de México. Se trata de dos 

movimientos telúricos registrados el mismo día y en la misma ciudad pero con 32 años de diferencia.   

 

Hasta el 22 de septiembre de 2017 se tenían 293 personas sin vida,  156 de la Capital, 102 mujeres, 54 

hombres y 26 menores de edad; en Morelos 73 personas fallecidas; Puebla 45, Estado de México 13, Guerrero 

seis y Oaxaca uno.  

 

Tal fue el desastre ocasionado por el temblor del 19 de septiembre del 2017 que el jueves 21 del mismo mes 

a través de la Gaceta Oficial el Gobierno de la Ciudad de México emitió la Declaratoria de Desastre para la 

capital del país que permite a las autoridades capitalinas acceder a los recursos del Fondo de Atención a 

Desastres (FADE) local, que asciende a 9 mil 441 millones de pesos 371 mil 635 pesos. Estos recursos tienen 

como objetivo que los Órganos del Gobierno de la CDMX, así como las Delegaciones, realicen acciones para 

cubrir las necesidades básicas para la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas. Para 

lo que se tiene un plazo de no mayor a 30 días naturales contados a partir de la publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México para que se autorice el acceso a los recursos del FADE. 

 

Es por esta gran actividad sísmica que el Gobierno de la Ciudad de México debe poner atención minuciosa 

en la revisión de las edificaciones ya que por el gran historial de sismicidad que tiene la capital, somos 

propensos a que en cualquier momento se pueda repetir una catástrofe como la de los últimos días.  

 

Aunque la Ciudad de México ha avanzado en prevención de desastres naturales después del temblor de hace 

32 años, al parecer nos falta mucho por prevenir. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, cuenta con 

un protocolo que todos los ciudadanos deberíamos tomar en cuenta y conocer las zonas de seguridad, rutas 

de evacuación y salidas de emergencia; cómo ayudar, priorizar, debería ser el ABC para todo mexicano. La 

ubicación de extintores, botiquines, interruptores de corriente, así como llaves de agua y gas, también es 

parte de un plan básico de emergencia. Fijar un punto de reunión familiar, la recopilación de documentos 

personales, tener una lámpara de mano, un radio de baterías, un cambio de ropa y agua, pueden hacer la 

diferencia.4 

 

De igual manera el anteriormente mencionado (CENAPRED) creo el Atlas Nacional de Riesgos con la finalidad 

de evaluar los fenómenos que en un momento dado podrían provocar un desastre; entre sus principales 

objetivos está el de generar mapas de peligro por sismos, inundaciones, inestabilidad de ladera, peligros 

químicos e incendios forestales entre otros; de igual manera se integran infografías que te dicen que hacer 

antes, durante y después de un ciclón o un sismo; con esta información se busca que las autoridades de 

Protección Civil puedan tomar decisiones más eficientes en casos de riesgo pero esta plataforma necesita y 

requiere ser revisada y actualizada constantemente para poder llevar a cabo su función de manera idónea.  

                                                           
4 El “Economista” 11/09/17 

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/fonaden/docs/SEGUNDO_TRIMESTRE_2017.pdf
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C O N S I D E R A N D O S 

 

I.  Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece 

que la presentación de proposiciones es un derecho de los Senadores. 

 

II.   Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los Senadores la facultad 

para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no 

constituyen iniciativas de ley o decreto. 

  

III.   Que el artículo 82 de la Ley General de Protección Civil establece que el Gobierno Federal, con la 

participación de las Entidades Federativas y el Gobierno de la Ciudad de México, deberán buscar 

concentrar la información climatológica, geológica, meteorológica y astronómica de que se 

disponga a nivel nacional. 

 

IV.    Que el artículo 83 de la Ley General de Protección Civil establece que El Gobierno Federal, con la 

participación de las Entidades Federativas y el Gobierno de la Ciudad de México, promoverá ́la 

creación de las bases que permitan la identificación y registro en los Atlas Nacional, Estatales y 

Municipales de Riesgos de las zonas en el país con riesgo para la población.  

 

 Las entidades de la federación promoverán en el ámbito de su competencia,                                                 

que el Atlas Nacional de Riesgos sea de fácil acceso a la población. 

 

V.   Que el artículo 85 de la Ley General de Protección Civil en su fracción VI faculta al  Gobierno de la 

Ciudad de México como autoridad competente para aplicar lo dispuesto por el capítulo XVII, 

dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones conforme a la Ley. 

 

VI.   Que el artículo 53 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México dice que para efectos 

operativos del Sistema, las etapas de la Protección Civil serán las siguientes: 

1. Prevención; 

2. Mitigación; 

3. Preparación; 

4. Atención de la emergencia o auxilio; 

5. Rehabilitación; 

6. Recuperación, y 

7. Restablecimiento. 

 

VII.   Que el artículo 54 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México prevé que las acciones 

operativas del Sistema, así ́ como la ejecución de los planes y actividades contenidas en los 

instrumentos de la protección civil, están a cargo de las Delegaciones, que serán apoyadas y 

supervisadas por la Secretaría, en los términos que establece la presente ley. 
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VIII.  Que el artículo 55 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México prevé que los 

procedimientos especiales se activarán, a solicitud de las Delegaciones, cuando el impacto de los 

fenómenos perturbadores supere su capacidad de respuesta operativa o financiera. 

En estos casos, la Secretaría dispondrá ́de todos los recursos materiales y humanos que integran 

el Sistema. 

Esta Ley, el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, así ́como las demás disposiciones 

reglamentarias y administrativas en la materia, regularán los medios, formalidades y demás 

requisitos para acceder y hacer uso de los recursos financieros para la prevención, auxilio y 

recuperación de emergencias o desastres, los cuales se administrarán de manera transparente 

a través de los fondos correspondientes. 

 

IX.  Que el artículo 137 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México considera que la atención 

de desastres inicia con la declaratoria de desastre que emita el Jefe de Gobierno y comprende 

hasta el momento en que se culminen las acciones tendientes a cubrir las necesidades básicas 

para protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas. 

 

X.   Que el artículo 138 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México dice que la emisión de la 

declaratoria de desastre es independiente a la declaratoria de emergencia que haya sido emitida, 

por lo que los efectos de ambas estarán vigentes hasta en tanto se publique su término en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

XI.  Que el artículo 139 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México considera que las acciones 

de atención de desastres corresponden a las Delegaciones y al Gobierno de la Ciudad de México 

y se cubrirán con cargo a los recursos del FADE, en términos de las Reglas de Operación. 

 

XII.   Que el artículo 142 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México considera que cuando los 

efectos de un fenómeno perturbador superen las capacidades operativas o financieras del 

Sistema, el Jefe de Gobierno solicitara ́ al Titular del Ejecutivo Federal, la expedición de una 

Declaratoria de Emergencia o una Declaratoria de Desastre, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la Ley General de Protección Civil. 

 

XIII.   Que el artículo 143 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México establece que la 

recuperación comprende acciones tendientes a restablecer, reconstruir y mejorar de manera 

paulatina las condiciones preexistentes de los sitios en riesgo o afectados por la incidencia de 

una emergencia o desastre buscando la reducción de los riesgos y la no generación de nuevos. 

Para la definición de acciones en la etapa de recuperación se tendrá ́que tomar como base los 

resultados de informes técnicos, evaluación de riesgos, identificación de necesidades de la 

población, la coordinación inter-institucional, los planes de continuidad de operaciones y la 

propuesta de operación para los instrumentos financieros. 
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XIV.   Que el artículo 143 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México establece que cuando 

las autoridades adviertan, previo dictamen, que alguna propiedad privada representa un riesgo 

en materia de protección civil, requerirán al propietario, administrador o poseedor del bien que 

cause el riesgo que realice las obras de mitigación que resulten necesarias. Dicho requerimiento 

deberá ́realizarse en los términos establecidos por el procedimiento que para tal efecto deberá ́

contemplarse en el reglamento de la presente ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de 

la Cámara de Senadores, con los siguientes resolutivos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República lamenta la pérdida de vidas derivada del sismo ocurrido el pasado 19 

de septiembre, particularmente, la muerte de niños en el colegio Enrique Rébsamen.  

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno de la  Ciudad de México, Morelos, Puebla y del 

Estado de México a realizar una revisión exhaustiva de los inmuebles de en dichas entidades, para identificar 

puntualmente riesgos y afectaciones no visibles que pudiesen poner en peligro a los habitantes. 

 

TERCERO.- El Senado de la República se solidariza con las personas afectadas, en especial, aquellas que han 

perdido por completo sus hogares y exhorta al Gobierno y Congresos Locales de la  Ciudad de México, 

Morelos, Puebla y del Estado de México para generar, aplicar y supervisar fondos de emergencia para la 

reconstrucción y atención de dichas pérdidas materiales. 

 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a fin de 

que derivado de los hechos ocurridos el martes 19 de septiembre pasado se actualice y revalúe el Atlas de 

Riesgo de la Capital y se inicie una campaña exhaustiva para su difusión. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veinticinco días del mes de septiembre del 

año dos mil diecisiete. 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las políticas de programas para 

prevenir y combatir la violencia física, emocional y sexual en contra de la población infantil, en virtud del 

incremento de estos eventos en dicha entidad federativa. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

29. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a rendir un 

informe de las acciones preventivas y correctivas realizadas al drenaje de la ciudad, con la finalidad de 

mitigar las inundaciones ocasionadas por las lluvias. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 14 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

   
 

SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE VALDEZ 
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30. Del Sen. Jorge Luis Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 

Especiales a que, en un plazo no mayor a un mes, presente su programa de acción, donde establezca con 

claridad los proyectos a desarrollar en el área de Salina Cruz y los municipios colindantes, con el fin de 

impulsar el desarrollo económico y social de las áreas afectadas por el terremoto del pasado 7 de 

septiembre. 

Jorge Toledo Luis, senador de la república, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, 

y 276  numeral 1 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con Punto 

de Acuerdo, con urgente y obvia resolución, para exhortar a la Autoridad Federal 

para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales para que en un plazo no 

mayor a un mes presente su programa de acción, donde establezca con claridad 

los proyectos a desarrollar en el área de Salina Cruz y los municipios colindantes, 

con el fin de impulsar el desarrollo económico y social de las áreas afectadas por el terremoto del pasado 

7 de septiembre. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 7 de septiembre pasado, el Istmo de Tehuantepec fue devastado por uno de los peores terremotos de los 

que tengamos historia; más fuerte aún que el sismo que en 1985 destruyó buena parte de la Ciudad de 

México. 

Cientos de casas fueron dañadas al igual que los hospitales, las escuelas, las iglesias, los mercados; en la 

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza se derrumbó el palacio municipal, y el mercado principal, edificio 

aledaño, sufrió severas afectaciones y ambos edificios serán demolidos totalmente. 

La arquitectura tradicional, la ligada a las raíces indígenas de esta zona zapoteca de la planicie costera de 

Oaxaca fue la más afectada. Pero también fueron afectados los pueblos ikoots —huaves—, mixes y zoques 

de la región. 

El daño físico todavía es incalculable, pero el daño económico y social lo sentiremos en su exacta dimensión 

conforme pasen las semanas y los meses. 

Aunque el Istmo de Tehuantepec es una zona con una gran actividad comercial, no está fuera del esquema 

de atraso en casi todos los indicadores de desarrollo que tiene el estado y que la actual administración, que 

tomó posesión en diciembre pasado, busca resolver para impulsar a Oaxaca a estar en el rango de los demás 

estados más avanzados. 

 
 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS  
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En el Istmo vivimos fundamentalmente de las actividades agropecuarias, ahora también con la industria de 

los aerogeneradores que, para Juchitán y la zona aledaña, tiene importancia por las rentas de las tierras que 

genera; también la refinería de Pemex, en Salina Cruz, es un gran impulsor de la economía regional. 

Sin embargo, tenemos una gran limitante para impulsar economías de escala en las actividades del sector 

primario, sobre todo por la falta de créditos, y una estrategia de comercialización y organización productiva 

que potencie la explotación de los recursos naturales con que contamos. 

En el sector secundario, las empresas industriales con que contamos no están integradas y realmente son 

enclaves que no propician la innovación y el desarrollo tecnológico; con enclaves, la mayor cantidad de 

recursos económicos que generan se van al exterior de la región e incluso del estado, dejando solamente lo 

referente a salarios y/o rentas para los sectores de población vinculados a ellas. 

En el sector terciario, las actividades generan escaso valor agregado, aunque son las actividades que mayores 

ingresos proveen a las familias y están basadas en micronegocios familiares y con tecnologías tradicionales.  

Esta situación se repite en la mayor parte del estado de Oaxaca, acentuándose en muchas regiones, donde 

ni siquiera se cuenta con estas industrias de enclave y la actividad económica se reduce fundamentalmente 

a la agrícola y, en pequeña escala, en la pecuaria. 

Por eso, Oaxaca es el cuarto estado con menor crecimiento, compitiendo con Baja California en ese lugar y 

sólo adelantando a Tamaulipas (1.8%), Chiapas (1.7%) y Campeche (-4.2%).5 

Esta falta de dinamismo económico ha propiciado que, según los indicadores de pobreza 2014 del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Oaxaca 927 mil 900 personas sean 

vulnerables por carencia social (23.3 % de la población); 1 millón 532 mil 500 estén en pobreza moderada 

(38.4% del total de la población); y 1 millón130 mil 300 personas (28.3% del total de habitantes) en pobreza 

extrema. 

Oaxaca es la segunda entidad del país con el porcentaje más alto de sus habitantes en situación de pobreza 

y pobreza extrema. 

Esas situaciones han obligado a que Oaxaca tenga un Producto Interno Bruto per capita de sólo 43 % con 

respecto al promedio del resto del país, medido en 2015 con precios constantes de 2008; 54 mil 034 pesos, 

contra la media nacional de 114 mil 919 pesos. 

Cambiar esta situación, como lo ha planteado el actual gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, implica 

impulsar un crecimiento anual de la menos 4 % para que en 2022, el PIB per capita estatal llegue a 64 mil 220 

pesos, un incremento de 2.91 % anual. Sin embargo, en lo referente al PIB estatal, la tasa de crecimiento 

                                                           
5 Los datos estadísticos siguientes fueron tomados del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Oaxaca, 2017-2022. 
http://www.ped2016-2022.oaxaca.gob.mx/pedinicial/default.aspx, (consultado el 13/septiembre/2017). 

http://www.ped2016-2022.oaxaca.gob.mx/pedinicial/default.aspx
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promedio desde 2004 ha sido de 2.04 %, más bajo que el 2.62 %  de crecimiento nacional en el mismo 

periodo. 

Para alcanzar la meta del 4 % anual en el estado se necesitaría invertir en capital fijo un promedio anual de 

1 mil 888 millones de dólares. 

El problema es que Oaxaca no está en el centro de la atención financiera nacional o mundial o en los 

proyectos de los inversionistas foráneos; sólo para poner un ejemplo, la inversión extranjera directa en 

Oaxaca ascendió, en 2015, a 288.7 millones de pesos, el 0.67 % del invertido a nivel nacional. 

Si pudiéramos alcanzar la tasa de crecimiento del 4 % anual, se podrían empezar a crear 46 mil empleos 

anuales, los necesarios para cubrir el déficit de empleos formales que se requerirán si se mantiene el 

crecimiento anual de la población en una tasa de uno por ciento, con lo que se abatiría la pobreza y el estado 

comenzaría a verdaderamente a despegar económicamente. 

Zonas Económicas Especiales 

Tratando de compensar estas disparidades y cerrar las brechas regionales de desarrollo económico y 

bienestar social que persisten entre el norte y centro de México, con respecto al sur-sureste, el gobierno 

federal del presidente Enrique Peña Nieto impulsó la estrategia de desarrollo regional basada en las Zonas 

Económicas Especiales (ZEE). 

En el Quinto Informe de Gobierno se estableció: "México, aún, es nación de contrastes, un país donde 

coexisten prosperidad y marginación económica, vanguardia y rezago. Para contribuir a cerrar las brechas de 

desigualdad que dividen al sur del país del centro y el norte de la República se crearon las Zonas Económicas 

Especiales, su objetivo es detonar nuevos polos de desarrollo en regiones con rezago económico y potencial 

productivo desaprovechado, detonar el desarrollo del sur-sureste es un imperativo ético y una condición 

indispensable para el avance del país. Las oportunidades, el desarrollo y el crecimiento deben estar presentes 

en toda la geografía nacional".6 

El proyecto se estableció legalmente el 1 de junio de 2016, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que expide la Ley Federal de las 

Zonas Económicas Especiales. 

Ahí se estableció que la ley “tiene por objeto, en el marco de la planeación nacional del desarrollo, regular la 

planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento 

económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y 

expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores 

rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el 

empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población”.7 

                                                           
6 https://www.gob.mx/zee/articulos/zonas-economicas-especiales-las-oportunidades-el-desarrollo-y-el-
crecimiento-deben-estar-presentes-en-toda-la-geografia-nacional-en?idiom=es (consultado el 15/septiembre/2017). 
7 http://eleconomista.com.mx/estados/2017/09/03/zee-proyecto-cerrar-brechas-economica-social, (consultado el 
15/septiembre/2017). 

https://www.gob.mx/zee/articulos/zonas-economicas-especiales-las-oportunidades-el-desarrollo-y-el-crecimiento-deben-estar-presentes-en-toda-la-geografia-nacional-en?idiom=es
https://www.gob.mx/zee/articulos/zonas-economicas-especiales-las-oportunidades-el-desarrollo-y-el-crecimiento-deben-estar-presentes-en-toda-la-geografia-nacional-en?idiom=es
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/09/03/zee-proyecto-cerrar-brechas-economica-social
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En una primera etapa, las ZEE se encuentran en Lázaro Cárdenas (Michoacán–Guerrero); Istmo de 

Tehuantepec (Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz); Puerto Chiapas (Chiapas), y Progreso 

(Yucatán). 

Asimismo, el 8 de febrero del año en curso, durante la instalación de la Comisión Intersecretarial de Zonas 

Económicas Especiales (CIZEE), el titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, anunció los incentivos 

fiscales que aplicarán en las ZEE. 

Ahí mencionó que las empresas y personas físicas con actividad empresarial que inviertan en las zonas 

tendrán descuentos en el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) de 100 % en los primeros 10 años y 50 % en 

los siguientes cinco años. 

Además, podrán acceder a créditos fiscales por las cuotas patronales y se les brindará un tratamiento especial 

en lo referente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), similar al que reciben las operaciones de comercio 

exterior. 

En su segunda sesión, el 22 de junio, la Cizee aprobó los dictámenes que determinan la viabilidad del 

establecimiento y operación de cinco zonas: en Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas-La Unión, Coatzacoalcos, 

Salina Cruz y Progreso. 

Hasta donde sabemos, para la implementación de las ZEE, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt) anunció la creación de nueve consorcios de investigación para reorganizar el quehacer de los 26 

centros de investigación coordinados. 

En materia regulatoria, en las ZEE se identificaron 692 trámites federales de la Administración Pública Federal 

(APF), de los cuales 634 son susceptibles de incorporarse a la ventanilla única. 

También se avanzó en la identificación de trámites regionales susceptibles de ser incorporados a la ventanilla 

única de ocho entidades federativas y 10 municipios, abarcando 470 trámites estatales y 369 trámites 

municipales. 

En materia de movilidad urbana, de enero a junio del 2017, Banobras y el Banco Interamericano de 

Desarrollo, en el Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles, han realizado estudios y diagnósticos de los 

principales retos en materia fiscal, ambiental y de desarrollo urbano integral en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 

y Tapachula, Chiapas, ciudades que pertenecen a las ZEE. 

Según la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (Afdzee), se han 

identificado más de 150 empresas interesadas en invertir en las ZEE y 42 ya tienen interés formal, de 

concretarse, con un monto de 7 mil millones de dólares. 

El pasado 14 de septiembre, los titulares de la Secretaría General de Gobierno del estado de Yucatán, Roberto 

Rodríguez Asaf, y de la Afdzee, Gerardo Gutiérrez Candiani, informaron a las autoridades de los municipios 

aledaños a la ZEE de Yucatán, que pueden tener mayor infraestructura, mejor ordenamiento territorial, 

recuperación de espacios públicos, capacitación para el capital humano y una importante reactivación 

económica, como parte de los beneficios de integrarse al programa. 

Durante el encuentro, Gutiérrez Candiani mencionó que el propósito es que los beneficios que traerá consigo 

el establecimiento de esta área especial no se queden en el corredor Mérida-Progreso, sino que se extiendan 
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hacia los municipios conurbados, que se convertirían en polos atractivos para la llegada de empresas de 

proveeduría para la ZEE. 

“Se va a requerir de servicios de alto nivel para el personal que va a llegar a la ZEE, por el tipo de enfoque 

que tendrá. Hay que tener áreas para vivienda, atención médica, entre otros, además de todos los 

suministros que se le van a facilitar a las empresas, lo que significa un importante nicho”, mencionó.8 

El 20 de agosto pasado se efectuó el primer taller integral sobre la ZEE Salina Cruz, con la participación de 

funcionarios de la Afdzee, representantes de organismos empresariales, la Administración Portuaria Integral 

(API), universidades, Consejo Ciudadano Salinacrucense, autoridades del gobierno del Estado, legisladores y 

empresarios. 

Ahí, los funcionarios de la Afdzee señalaron que el desarrollo de la ZEE de Salina Cruz no va contra el agua de 

la región ni tiene contemplados proyectos mineros. 

Destacaron que los estudios de prefactibilidad sobre impacto ambiental en las ZEE no son elaborados por el 

gobierno, sino por técnicos independientes y con prestigio, que cuidan de manera primordial preservar el 

ambiente y fortalecer los recursos naturales del área y su entorno. 

Indicaron que otra vertiente es el impacto social, donde se busca fortalecer la economía social y apoyar los 

proyectos productivos de la gente, buscando sinergias basadas en el desarrollo social y ambiental; así como 

programas para el desarrollo de capital humano. 

Explicaron que el plan incluye programas como el desarrollo de proveeduría local, el apoyo a los empresarios 

de la región y una política permanente de comunicación 

Con base en estas expectativas, estas actividades y declaraciones, creo que las ZEE, especialmente la del 

Istmo de Tehuantepec, son una de las más claras posibilidades para detonar el desarrollo económico y social 

de las zonas donde están establecidas. 

Sin embargo, quiero llamar la atención de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE para que 

especialmente, después del terremoto del 7 de septiembre pasado, le preste más atención a la establecida 

en Salina Cruz y presente a la brevedad posible su programa de acción e incluso, de ser necesario, sus 

requerimientos financieros para que sean contemplados en el próximo Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2018. 

                                                           

8 http://eleconomista.com.mx/estados/2017/09/14/zee-beneficiara-municipios, (consultado el 
15/septiembre/2017). 

http://eleconomista.com.mx/estados/2017/09/14/zee-beneficiara-municipios
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Especialmente esta zona, el programa está pensado para impulsar las zonas indígenas atrasadas; la de Salina 

Cruz, en lo inmediato debe favorecer a los zapotecos y huaves colindantes, precisamente los más dañados 

con terremoto pasado.  

En ese entorno, propongo a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las 

Zonas Económicas Especiales para que, en un plazo no mayor a un mes, presente su programa de acción, 

donde establezca con claridad los proyectos a desarrollar en el área de Salina Cruz y los municipios 

colindantes, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social de las áreas afectadas por el terremoto 

del pasado 7 de septiembre. 

Atentamente 

Senador Jorge Toledo Luis 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los días 25 de Septiembre de 2017. 
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31. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a llevar a cabo las investigaciones pertinentes en relación a posibles 

deficiencias estructurales y de construcción en lo que fuera el plantel escolar Enrique Rébsamen, con la 

finalidad de esclarecer y deslindar eventuales responsabilidades que hayan influido en la imposibilidad de 

la finca para soportar el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, contribuyendo a su colapso y con ello 

la muerte de al menos 25 personas, en su gran mayoría menores de edad. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

LXIII LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 

del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de 

Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución que exhorta 

respetuosamente a llevar a cabo las investigaciones y peritajes pertinentes en relación a posibles 

deficiencias estructurales y de construcción en lo que fuera el plantel escolar Enrique Rebsamen, con la 

finalidad de esclarecer y deslindar eventuales responsabilidades que hayan influido en la imposibilidad de la 

finca para soportar el sismo ocurrido el  pasado 19 de septiembre, contribuyendo a su colapso y con ello a la 

muerte de al menos 25 personas, en su gran mayoría menores de edad; al tenor y en virtud de los siguientes 

antecedentes y… 

CONSIDERACIONES 

 

El mes de septiembre del presente año ha sido verdaderamente fatídico para los mexicanos. 

En la primera semana, en territorio nacional, sufrimos un terremoto de singular intensidad. Un sismo de 8.2 

grados en la escala de Richter que sacudió el sur y centro del país la noche del 7 de septiembre, causando la 

muerte de al menos 98 personas. 

De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), se trató del terremoto de mayor 

magnitud registrado en nuestro país en los últimos cien años.  

Luego, el 19 de septiembre, paradójicamente en la misma fecha que el denominado “terremoto del 85” pero 

a 32 años de distancia, un sismo magnitud de 7.1 grados en la misma escala vuelve a sembrar catástrofe y 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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muerte en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, con un saldo de al 

menos 273 personas fallecidas y graves daños materiales, de acuerdo a datos preliminares. 

Eventos que nos han hecho recordar cruelmente la mañana del 19 de septiembre de 1985, cuando se produjo 

el sismo más mortífero y destructivo que se ha registrado en la historia de México: Un sismo de 8.1 grados 

Richter que causó la muerte de más de diez mil personas. 

Hechos que de nueva cuenta han hecho patente la solidaridad de los mexicanos al organizarse para 

proporcionar ayuda humanitaria y rescate a centenares de personas atrapadas bajo los escombros, con casos 

en realidad conmovedores. 

Uno de los que mas ha llamado poderosamente la atención es, sin duda, el sucedido en el Colegio Enrique 

Rebsamen. Un plantel privado de educaciòn preescolar, primaria y secundaria ubicado en la esquina de las 

calles Rancho Tamboreo y Calzada de las Brujas, en Coapa. 

La escuela tenía tres plantas y una parte de sus instalaciones colapsó con motivo del temblor, con una saldo 

trágico de al menos 21 personas fallecidas: 19 niños y 6 adultos.  

Las labores de rescate se prolongaron por horas, sin descanso y con la premura de lograr salvar la vida de 

varios pequeños detectados gracias a un escáner térmico y perros rescatisas.  

En particular, es uno de los casos mas estremecedores que ha dejado este último terremoto. 

Un suceso en el que además, es de mencionar un dato notable. En el lugar solamente colapsó el plantel 

Rebsamen, mientras que las fincas colindantes permanencen erguidas, incluso el edificio contiguo y parte 

integrante del mismo colegio. 

Situación que me llama la atención, considerando en base a ello, la posibilidad de la existencia de deficiencias 

estructurales o de mantenimiento en la finca que albergaba la escuela. De ser así, peor aún, la existencia de 

alguna responsabilidad, ya por por acción u omisión, al grado que sus instalaciones fueran particularmente 

insuficientes para resisitir el evento sísmico y con ello, obtener uno de los peores y mas dramáticos 

resultados. 

Cabe decir, que una de las prioridades en todo plantel educativo es la supervisión y mantenimiento a sus 

instalaciones, con la finalidad de conservar una infraestructura física adecuada, optimizar sus espacios y sus 

servicios a efecto de que puedan cumplir cabalmente con su cometido y lo principal, salvaguardar la 

seguridad de los educandos y personal escolar. 

Con motivo de los lamentables acontecimientos, lo primero es salvar las mas vidas posibles, proporcionar 

ayuda a todos los afectados y damnificados, a las familias de las víctimas y que los mexicanos logremos 

sobreponernos a tan escalofriantes eventos, sin embargo, tampoco dejar de lado que se investigue y 

esclarezca exactamente lo que pasó.  
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Si existe alguna negligencia, alguna responsabilidad que hubiese contribuido a agravar la situación con la 

muerte de tantos pequeños, sus maestros y personal administrativo de la escuela, pues que se deslinden 

responsabilidades y se proceda en consecuencia. 

Situación que se sugiere solicitar a la Secretaría de Gobernación, a la cual pertenece en adscricpión la 

Coordinación Nacional de Protección Civil; así como a la Secretaría de Educación como titular del sector 

educativo.  

Para ello, la propuesta concreta que me permito traer a la conisderación de esta honorable Asamblea es la 

contenida en el siguiente punto concreto de… 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y de Educación 

Pública, a efecto de en su momento, se ordenen y lleven a cabo las investigaciones y peritajes pertinentes en 

relación a posibles deficiencias estructurales, de construcción y mantenimiento en lo que fuera el plantel 

escolar Enrique Rebsamen, ubicado en la esquina de las calles Rancho Tamboreo y Calzada de las Brujas, en 

Coapa, Ciudad de México; con la finalidad de esclarecer y deslindar eventuales responsabilidades que hayan 

influido en la imposibilidad de la finca para soportar el sismo ocurrido el  pasado 19 de septiembre, 

contribuyendo a su colapso y con ello a la muerte de al menos 28 personas, en su gran mayoría menores de 

edad. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 21 días del mes de septiembre de 2017. 
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32. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

y de Hacienda y Crédito Público a que, en la reconstrucción de las casas y edificios de la región del Istmo 

de Tehuantepec, afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017, se respete el estilo arquitectónico de 

construcción tradicional de la región. 

Jorge Toledo Luis, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 8, fracción II, 276 y demás relativos del Reglamento del Senado de 

la República, someto a la consideración de este H. Senado de la República la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución,  por el 

que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Gobernación, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en la reconstrucción de las casas 

y edificios de la región del Istmo de Tehuantepec, afectadas por el sismo del pasado 

7 de septiembre de 2017, se respete el estilo arquitectónico de construcción tradicional de la región, al tenor 

de las siguientes: 

Consideraciones: 

 

El pasado 7 de septiembre, un terremoto con magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter, sacudió el 

centro y sureste del país, pero los más afectados fueron 41 municipios del estado de Oaxaca, especialmente 

los municipios del distrito de Juchitán. 

En esta zona geográfica conviven los zapotecos de la planicie costera, los ikoots —huaves—, mixes y zoques 

en comunidades donde hay fuertes rezagos socioeconómicos y marginación, pero donde destaca una 

vigorosa cultura indígena, mezclada con lo mejor del mestizaje hispano. 

Son pueblos indígenas que han logrado una síntesis cultural reconocida por el mundo entero y entre sus 

características destaca la arquitectura de sus casas, hechas con adobe o ladrillo y techos de tejas, de dos o 

un agua. Fueron precisamente estas edificaciones las más dañadas por el sismo, no por el tipo de 

construcción, sino porque estaban reblandecidas por las fuertes lluvias pasadas, entre otras causas; también 

fueron afectados edificios y casas construidas con las técnicas y materiales más recientes, lo que induce a 

pensar que la afectación fue generalizada. 

Estos daños fueron ocasionados por el movimiento telúrico más fuerte en la historia de nuestro país en los 

últimos 100 años, incluso de mayor intensidad al temblor de 1985, que fue de 8.1, y que ocasionó miles de 

muertes, principalmente en la Ciudad de México. 

 
 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS  
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La fuerza destructiva del terremoto produjo alrededor de 98 muertos; 78 de Oaxaca, 16 de Chiapas y 4 de 

Tabasco.9 

De acuerdo con el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, en la zona del Istmo de 

Tehuantepec 172 mil viviendas sufrieron daños; 51 mil tienen daños severos. Destacó que hay 1 037 escuelas 

afectadas, de las que 135 tienen daños estructurales, además hay 12 mercados, 15 presidencias municipales 

y 307 inmuebles protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dañados en distintos 

grados.10 

El municipio de Juchitán, que según información del INEGI en 2015 tenía más de 98 mil habitantes, el cuarto 

4º municipio con mayor población en la entidad, es el más afectado.  

Juchitán es un municipio fundado en 1480, con edificios históricos y casas de arquitectura tradicional, uno 

de los municipios con más hablantes de didxa za —zapoteco— del estado, sede de una amplia variedad de 

festividades, que junto con su arquitectura y cultura culinaria lo convierten en un municipio turístico y de 

comercio, clave para la región, desarrollado principalmente en el mercado público y sus alrededores.  

La mayoría de las casas del viejo Juchitán, el palacio municipal y la Escuela Primaria Juchitán, contaban con 

una larga historia y con una estructura arquitectónica propia. 

Mención aparte tiene el mercado, el Portal de los Símbolos Patrios y la Casa de Cultura del municipio, que 

sufrieron graves daños estructurales, por lo que será necesario derrumbarlos para iniciar su reconstrucción. 

La mayoría de las casas en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca,  están construidas de 

materiales de la misma región, buena parte de las casas son, eran, de tejas, ladrillos, algunas de adobe, y 

fueron construidas a fines del siglo XIX. 

Algo parecido ocurrió en el municipio de Ixtaltepec, donde las viejas casas, las de la historia del municipio —

como la Biblioteca Municipal— sufrieron severos daños o se derrumbaron. 

La historia no es privativa de estos dos pueblos, ocurrió lo mismo en mi municipio, El Espinal, donde las casas 

tradicionales se derrumbaron, y también fueron afectadas las nuevas construcciones. 

En estas zonas afectadas, estos materiales de construcción para uso habitacional han sido utilizado por miles 

de años por los pueblos indígenas de América,  tanto en el suroeste de Estados Unidos como en Mesoamérica 

y la región andina en Sudamérica. Actualmente, el 50 por ciento de las casas del mundo están construidas 

con estos materiales,11 al representar una opción de vivienda a bajo costo. 

Por eso, muchos consideran que la arquitectura no solo representa una construcción para tener un techo 

donde vivir, sino también es un indicador de identidad étnica. Por eso, en la Europa de la posguerra, la gran 

mayoría de los pueblos y ciudades con construcciones y trazas medievales fueron reconstruidos con ese 

                                                           
9 http://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/98-fallecidos-por-sismo-pea-nieto-582766/, (consultado 
el 13-09-2017)  
10 http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/en-oaxaca-hay-51-mil-viviendas-danadas-sismo-dice-alejandro-
murat/, (consultado el 18-09-2017) 
11 http://boletinsgm.igeolcu.unam.mx/bsgm/vols/epoca04/6402/(3)Gama.pdf  

http://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/98-fallecidos-por-sismo-pea-nieto-582766/
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/en-oaxaca-hay-51-mil-viviendas-danadas-sismo-dice-alejandro-murat/
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/en-oaxaca-hay-51-mil-viviendas-danadas-sismo-dice-alejandro-murat/
http://boletinsgm.igeolcu.unam.mx/bsgm/vols/epoca04/6402/(3)Gama.pdf
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mismo esquema, porque era su característica principal y lo que los identificaba para el disfrute de sus 

habitantes y visitantes.  

La arquitectura representa un sistema de ideas y de organización de la sociedad que realiza la construcción, 

muestra la técnica de edificación, utilización de recursos materiales locales y, además, la distribución de los 

espacios según las necesidades.12  

La identidad es producto de procesos ideológicos, en el cual, “lo material e inmaterial están estrictamente 

relacionados, pues juntos conforman un proceso de memoria sobre el sentido histórico e identitario de las 

sociedades”.13  

De esta forma, las casas de la región del Istmo de Tehuantepec forman parte de la cultura y de las tradiciones 

de los pueblos indígenas ahí asentados. Pero más que nada, forman parte de la identidad de aquello que los 

identifica como comunidad única y diferenciada de todos. 

En las redes sociales y en los encuentros con los vecinos de los pueblos que he recorrido, he notado su 

preocupación por que el terremoto del pasado 7 de septiembre haya destruido la identidad arquitectónica 

de los pueblos del Istmo y es una constante su deseo para que las autoridades federales y estatales, 

responsables de la reconstrucción física de las viviendas, impulsen programas que respeten la arquitectura 

tradicional de la región, la indígena y la mestiza. 

Como oaxaqueño, habitante de la región afectada, y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en este 

H. Senado, considero que al atender la zona afectada, formada principalmente por pueblos indígenas,14 es 

necesario que, como parte del programa integral de reconstrucción, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), establezcan el plan maestro de construcción, remodelación, reestructuración o edificación 

de viviendas dañadas  conservando el estilo arquitectónico de la región, en especial se guarde la 

arquitectónica histórica de los municipios mediante el uso de tejas y barro. 

Además, es necesario que se diseñen estructuras sólidas con materiales resistentes a terremotos, 

conservando la arquitectura original, pero haciéndolas más seguras y resistentes. 

Por las razones antes expuestas someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 

Punto de Acuerdo 

                                                           
12 Santiago Lastra, Gloria de los Ángeles y Thomas Arvol Lee Whiting. (2012). La arquitectura como aproximación a la 
etnicidad grupal: los Zoques de Chiapas. http://132.248.9.34/hevila/Temasantropologicos/2012-
2013/vol35/no1/7.pdf, (consultado el 18-septiembre-2017). 
13 Franco, Luis Gerardo. El conflicto del patrimonio y/o el patrimonio en el conflicto.  
https://opca.uniandes.edu.co/es/index.php/El-conflicto-del-patrimonio-y-o-el-patrimonio-en-el-conflicto 
(consultado el 18-septiembre-2017). 
14 En Oaxaca, hay 1 165 186 personas mayores de 5 años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa 34% de 
la población de la entidad. Es el Estado con mayor población que habla la lengua indígena. Datos de Inegi 
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/diversidad.aspx, (consultado el 18-
sep-2017). 
 

http://132.248.9.34/hevila/Temasantropologicos/2012-2013/vol35/no1/7.pdf
http://132.248.9.34/hevila/Temasantropologicos/2012-2013/vol35/no1/7.pdf
https://opca.uniandes.edu.co/es/index.php/El-conflicto-del-patrimonio-y-o-el-patrimonio-en-el-conflicto
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/diversidad.aspx


Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Lunes 25 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 417 
 

  

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  para que en la 

reconstrucción de las casas y edificios de la región del Istmo de Tehuantepec afectadas por el sismo del 

pasado 7 de septiembre de 2017, se respete el estilo arquitectónico de construcción tradicional de la región. 

 

Atentamente 

Sen. Jorge Toledo Luis 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los días 25 de Septiembre de 2017. 
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33. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que se agradece y hace un reconocimiento público a todas aquellas personas e 

instituciones que hacen posible las acciones de salvamento y rescate de personas a través de los 

denominados “Binomios Caninos” mediante su entrenamiento, relación de confianza y empatía. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

LXIII LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 

del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de 

Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo que agradece y hace un Reconocimiento Público 

a todas aquellas personas e instituciones que hacen posible las acciones de salvamento y rescate de personas 

a través de los denominados “binomios caninos” mediante su entrenamiento, relación de confianza y 

empatía; al tenor y en virtud de los siguientes antecedentes y… 

CONSIDERACIONES 

El 7 de septiembre del actual, los mexicanos sufrimos un terremoto de singular intensidad. Un sismo de 

magnitud 8.2 grados en la escala de Richter que sacudió el sur y centro del país causando la muerte de al 

menos 98 personas. 

De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), se trató del terremoto de mayor 

magnitud registrado en nuestro país en los últimos cien años.  

Ahora, el 19 de septiembre, paradójicamente en la misma fecha que el denominado “terremoto del 85” pero 

a 32 años de distancia, un sismo magnitud de 7.1 grados en la misma escala vuelve a sembrar catástrofe y 

muerte en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, con un saldo de al 

menos 273 personas fallecidas y graves daños materiales, de acuerdo a datos preliminares.  

Muertos y heridos, edificios colapsados, fugas de gas, socavones, lugares sin energía eléctrica, 

incomunicados, personas desaparecidas y bajo los escombros, por citar algunos de los graves problemas por 

las que atravesamos. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Hechos que de nueva cuenta han patentizado la solidaridad de los mexicanos al organizarse para 

proporcionar ayuda humanitaria y rescate a centenares de personas atrapadas. Tareas para las cuales, los 

equipos caninos han resultado ser un elemento de vital importancia. 

Nobles animalitos que gracias a su entrenamiento salvan vidas al localizar los puntos en que se localizan las 

personas y guiar a las brigadas a su rescate. 

Al menos 14 perros rescatistas han llegado a la Ciudad de México a prestar su ayuda con equipos 

especializados de diversos estados de la República, como Coahuila, Guanajuato y Jalisco, además de países 

como Chile y Panamá, en solidaridad y apoyo de rescate, además de los equipos del Ejército Mexicano.  

A  ellos se sumó desde el jueves 21, un equipo de brigadistas del Departamento de Bomberos del Condado 

de Los Ángeles, también acompañados de 4 “binomios caninos”. 

Su apoyo ha sido invaluable, en el que datos previos indican que han participado y logrado el rescate de al 

menos 80 personas. Las muestras de empatía y sensibiidad ante el sufrimiento humano han sido mas que 

probadas por estos fieles compañeros. 

El entrenamiento y la relación con el personal humano es elemental. Quienes conocen de ello, coinciden en 

señalar que a partir de los 14 meses y hasta los 20 de edad comienzan las pruebas para ser integrados y 

reconocidos como perros de rescate. El entrenamiento lleva entre 12 y 14 meses, con entre dos y cuatro 

horas diarias. 

Son capaces de detectar aromas específicos y sus dimensiones físicas les permiten transitar por espacios 

reducidos. Su institno y el entrenamiento logran consolidaros como cuerpos de rescate.  

La Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) cuenta con 20 binomios caninos, principalmente de las 

razas Pastor Belga, Malinoi y Labrador. Los más famosos son “Frida”, “Evil” y “Ecko”, sobre todo la primera, 

una perra Labrador de seis años que ha logrado rescatar al menos a 52 personas, ha participado en la 

búsqueda de personas en el incendio de la Torre Pemex, en los deslaves ocurridos en Guatemala y en el 

terremoto de Ecuador.  

Hoy “Frida” trabaja en las labores de rescate en Oaxaca, a cuyas acciones habremos de sumar el de 12 

personas en este Estado. 

En su interactuar con el humano, se les llama “binomio canino”, por la relación de confianza y empatía que 

se llega a crear entre perro y humano, cuya relación emocional al paso del tiempo los convierte en un éxito 

en tareas de rescate. 

Así se ha demostrado una vez mas en la catástrofe ocurrida en nuestro país con los lamentables terremotos 

ocurridos este mes, que como ya se dijo, el entrenamiento y la relación humano-canina es por demás un 

asunto de vida, digno de reconocer. 
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Siendo precisamente esta la motivación de la presente propuesta, reconocer a todas aquellas personas e 

instituciones que hacen posible esta estrategia de salvamento y rescate a través de los conocidos como “el 

mejor amigo del hombre”: Los perros. 

Sin duda alguna, héroes de cuatro patas. 

Sugerencia al tenor del siguiente punto concreto de… 

 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República agradece y hace un Reconocimiento Público a todas aquellas personas e 

instituciones, nacionales y extranjeras, que hacen posible las acciones de salvamento y rescate de personas 

a través de los denominados “binomios caninos” mediante su entrenamiento como perros de rescate, su 

relación de confianza y empatía. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 21 días del mes de septiembre de 2017. 
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34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en 

el marco de discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se considere la 

pertinencia de incrementar el presupuesto destinado al Fondo de Desastres Naturales, ante el aumento 

de eventos naturales que afectan la integridad, seguridad y patrimonio de la población. 

 

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

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el ámbito de sus 

atribuciones y en el marco de discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2018, se considere la pertinencia de incrementar el presupuesto destinado al Fondo de 

Desastres Naturales (FONDEN), ante el aumento de eventos naturales que afectan la integridad, seguridad 

y patrimonio de la población.   

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Los desastres naturales representan una fuente permanente de riesgo para la población. Por su ubicación 

geográfica, México está altamente expuesto a la presencia de una gran variedad de fenómenos geológicos e 

hidro-metereológicos. Es catalogado como uno de los de mayor actividad sísmica a nivel mundial y 

aproximadamente el 40 por ciento del territorio nacional y más de una cuarta parte de su población están 

expuestos a tormentas, huracanes e inundaciones15.   

Con todo, nuestro país se encuentra en la vanguardia de iniciativas orientadas al desarrollo de un marco 

integral en gestión de riesgo de desastres, incluyendo el uso efectivo de mecanismos de financiamiento del 

riesgo y aseguramiento para manejar el riesgo fiscal derivado de los desastres.  

 

En este contexto, reviste singular importancia el Paquete Económico 2018, que el pasado 8 de septiembre, 

el Ejecutivo Federal hizo llegar al Congreso de la Unión.  

 

Basta señalar que la fracción IV del artículo 74 de nuestra Constitución Política establece, entre otras, como 

facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, la aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo 

Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, 

podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en 

                                                           
15 https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/El-Fondo-de-Desastres-Naturales-en-M%C3%A9xico-una-
rese%C3%B1a.pdf 
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infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones 

correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.16 

 

En este mismo tenor, conforme a lo dispuesto por los artículos 220 a 229 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, le corresponde a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la 

tareas que primordialmente se relacionan con la aprobación anual del dictamen con Proyecto de Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto 

enviado por el Ejecutivo Federal, así como a la revisión de la Cuenta Pública.  

 

El numeral 3 del artículo 220 de dicho Reglamento, establece a la letra que “La Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública elaborará y aprobará el dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación, que deberá remitir a la Mesa Directiva, para su discusión y votación en el Pleno”.17 

 

Por ello, el objetivo medular del presente Punto de Acuerdo es exhortar respetuosamente a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones y en el marco de discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2018, considere la viabilidad de incrementar el presupuesto destinado al Fondo de Desastres 

Naturales (FONDEN), ante el aumento de este tipo de eventos que afectan la integridad, seguridad y 

patrimonio de la población. 

 

Como sabemos, históricamente México ha sido afectado por diversos fenómenos naturales, mismos que han 

causado la muerte de cientos de personas, la pérdida de su patrimonio y daños a la infraestructura pública. 

 

El artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), establece que en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos se deben incluir previsiones para llevar a cabo acciones preventivas o 

atender los daños ocasionados por fenómenos naturales.  

 

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), creado en 1996, es un instrumento del Gobierno Federal para 

movilizar recursos emergentes con el objeto de proteger la vida y la salud de la población civil, así como 

canalizar recursos para la reconstrucción de infraestructura federal, estatal y municipal afectada por 

fenómenos naturales, a fin de superar la emergencia lo más rápido posible y restituir la vida normal de la 

ciudadanía.  

Se trata de un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional orientado a ejecutar 

acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural 

perturbador, que permitan apoyar a las entidades federativas, así como a dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal cuando los daños ocasionados superen su capacidad financiera y operativa 

de respuesta en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, integrado por los siguientes instrumentos 

financieros: i) El Programa Fondo de Desastres Naturales, que pretende ayudar en la etapa de reconstrucción 

derivada de desastres naturales; y ii) El Fideicomiso FONDEN que se integra con los recursos del Programa 

FONDEN; al término de cada ejercicio fiscal con las economías registradas por las dependencias y entidades 

                                                           
16 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 
17 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados_190517.pdf 
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federales; y con los que se establecen en cumplimiento del artículo 37 de la LFPRH, para atender la etapa de 

reconstrucción.18 

 

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) está a cargo del FONDEN, cuyo sistema de operación ha venido 

evolucionando permanentemente para satisfacer las demandas financieras del país vinculadas con desastres 

naturales.  

 

El Fondo opera en distintas etapas ante los desastres. En un primer momento se detonan apoyos a la 

población durante la emergencia (alimentos, vestido, albergue temporal, agua potable, medicamentos, entre 

otros), y luego se destinan recursos para la reconstrucción de la infraestructura pública hidráulica, carretera, 

hospitalaria, educativa, así como reconstrucción de vivienda en situación de pobreza patrimonial. 

 

Esta arquitectura financiera funciona con tres elementos, a saber:  

 

1. Emergencia, Fondo Revolvente que busca proporcionar suministros de auxilio y asistencia a la población 

de manera inmediata ante situaciones de emergencia y desastre. Está a cargo de la SEGOB y se activa a través 

de la emisión de una Declaratoria de Emergencia. Dicho fondo está constituido con recursos del Programa 

FONDEN y, en caso necesario, con recursos del Fideicomiso FONDEN.  

 

2. Reconstrucción, Programa FONDEN, que tiene por finalidad brindar apoyo económico para la reparación 

y reconstrucción de infraestructura a cargo de los tres órdenes de gobierno.  

 

3. Rerserva, Fideicomiso FONDEN, constituido por el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo objetivo es administrar los recursos federales para apoyar las 

acciones previstas en el Programa FONDEN, así como la contratación de instrumentos de transferencia de 

riesgos (bonos o seguros catastróficos) que inyectan recursos adicionales al patrimonio del fideicomiso, en 

caso de desastres naturales de intensidad alta. 

 

Los fenómenos por los que la Secretaría de Gobernación puede emitir Declaratoria de Emergencia o de 

Desastres Natural, son los siguientes19: 

 

a) Geológicos: Sismo, erupción volcánica, alud, maremoto, deslave. 

b) Hidrometereológicos: Sequía atípica e impredecible; ciclón (en sus diferentes manifestaciones, 

depresión tropical, tormenta tropical y huracán), lluvia torrencial, nevada y granizada; inundación 

atípica, tornado. 

c) Otros: incendio forestal. 

 

Estos fenómenos deberán ser corroborados por las siguientes instancias técnicas, respectivamente: 

 

a) Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, por tratarse de fenómenos hidrometereológicos; 

                                                           
18 http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/23/r23_ep.pdf 
19 http://fonden.datos.gob.mx/#/que-es-el-fonden 
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b) Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, para el caso de los fenómenos geológicos; 

y 

c) Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, en caso de incendios forestales. 

 

El FONDEN recibe anualmente recursos presupuestales. El Proyecto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas) prevé recursos para el FONDEN considerando los 

siguientes aspectos: 1) el saldo disponible en el Fideicomiso FONDEN, 2) la evaluación de la suficiencia de los 

montos asignados a este rubro en ejercicios anteriores, 3) las disponibilidades presupuestarias derivadas de 

las finanzas públicas, y 4) la recomendaciones realizadas por la Coordinación General de Protección Civil de 

la SEGOB.  

 

Pese a que dicho Fondo es dotado de recursos públicos cada año, para potenciar sus reservas se le ha dotado 

de una estrategia financiera que le posibilita acceder a capital extraordinario, por medio de la contratación 

de instrumentos de transferencia de riesgos, tales como bonos o seguros catastróficos, como se expone a 

continuación:  

 

 Bono Catastrófico, renovado en agosto de 2017, está diseñado para potenciar los recursos del 

patrimonio del FONDEN hasta en 360 millones de dólares: 150 en el caso de sismos y 100 y 110 

millones para huracanes que impacten las costas del Océano Atlántico y Pacífico, respectivamente.  

 

El pago de indemnizaciones del Bono Catastrófico al Fideicomiso FONDEN se activa con base en los 

parámetros de intensidad y ubicación publicados por el Servicio Geológico de los Estados Unidos 

(USGS por sus siglas en inglés), en el caso de sismo o bien el Centro Nacional de Huracanes (NHC por 

sus siglas en inglés), por lo que no se requiere la valuación de daños para la activación del pago.  

 

 El seguro de exceso de pérdida (seguro catastrófico), renovado en julio de 2017, tiene una suma 

asegurada de 5,000 millones de pesos y se detona cuando los daños superan los parámetros 

establecidos. Cubre una amplia gama de fenómenos catastróficos como huracanes, sismos, 

hundimientos, aludes, inundaciones, aludes, erupciones volcánicas, tornados, sequía, nevadas, entre 

otros. 

 

Para poner en su justa dimensión el tema, basta señalar que de septiembre de 2016 a junio de 2017 se 

emitieron 42 Declaratorias de Emergencia en 15 entidades federativas, a través de las cuales se apoyó a 

469,356 personas afectadas por la ocurrencia de diversos fenómenos naturales, con la erogación de 854.2 

millones de pesos para la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo de Atención de 

Emergencias FONDEM.20 

 

En el mismo periodo, se autorizaron 630 millones de pesos con cargo al FONDEM y se emitieron 20 

declaratorias de desastre en 14 entidades federativas, lo que garantizó la recuperación y resiliencia efectivas 

de la infraestructura pública federal y estatal.  

                                                           
20 http://www.presidencia.gob.mx/quintoinforme/ 
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Ante la mayor frecuencia de desastres naturales presentados en nuestro país, es necesario contar con más 

recursos para atender las necesidades más apremiantes de la población afectada. Cabe mencionar 

recientemente los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre y el paso del huracán Katia, que cobraron la vida 

de cientos de mexicanos, afectaron de manera importante el patrimonio de muchas familias y causaron 

severos daños a la infraestructura pública, sobre todo, en los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, 

Ciudad de México, Morelos, Estado de México y Puebla, principalmente. 

 

Lo anterior, ha llevado al Gobierno de la República en coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas afectadas a implementar una serie de acciones para atender la emergencia, reconstruir la 

infraestructura dañada y restituir la normalidad en la vida de la población. 

 

Para este año, se presupuestaron recursos por 6,036 millones de pesos para el FONDEN21, mientras que para 

el 2018 se propone asignar un total  6,644 millones de pesos22, lo que representa un aumento de 10%  en 

términos nominales con respecto a 2017, con lo que se tendrán recursos totales superiores a los 15 mil 

millones para hacer frente a la actual eventualidad.  

 

No obstante, resulta indispensable considerar la viabilidad financiera de incrementar el presupuesto 

destinado al FONDEN, ante los cada vez más frecuentes fenómenos naturales observados en nuestro país, 

que atentan contra la integridad y patrimonio de la población 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el ámbito de sus atribuciones y en 

el marco de discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 

se considere la pertinencia de incrementar el presupuesto destinado al Fondo de Desastres Naturales 

(FONDEN), ante el aumento de este tipo de eventos que afectan la integridad, seguridad y patrimonio de la 

población.   

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

 

  

                                                           
21 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2017.pdf 
22 http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2018/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf 
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35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo por el que el Senado de la República reconoce la pronta y excelente labor y coordinación de los 

tres órdenes de gobierno, las fuerzas armadas y las instituciones de protección civil para coadyuvar en las 

labores de rescate y el auxilio a la población afectada por el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre y 

que afectó a varias entidades del centro del país. 

 

Proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que el Senado de la República reconoce la 

pronta y excelente labor y coordinación de los tres órdenes de Gobierno, las Fuerzas Armadas y las 

instituciones de Protección Civil para coadyuvar en las labores de rescate y el auxilio a la población 

afectada por el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre y que afectó a varias identidades del centro del 

país. 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

El pasado 19 de septiembre tuvo lugar un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter que afectó la zona 

centro y sur del país, particularmente a los estados de Puebla, Guerrero Morelos, Estado de México, Tlaxcala 

y la Ciudad de México. A la fecha, de acuerdo con datos oficiales, se han reportado más de 250 personas 

fallecidas y cientos de heridos, sin embargo, las cifras se actualizan constantemente, por lo que es posible 

que aumente. 

Tan sólo en la Ciudad de México 2 mil 400 edificios se encuentran registrados para ser dictaminados por los 

elementos de Protección Civil. 

 

La Secretaría de Educación Pública informó que se identificaron cerca de 5 mil 92 escuelas con diversos daños, 

en cuanto a las redes de comunicaciones, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

informó que la infraestructura carretera, de aeropuertos y telecomunicaciones continúan operando 

normalmente, ya que sólo en algunos lugares se presentaron afectaciones menores.  

El sector salud aseguró contar con la capacidad para responder a la demanda de atención por el sismo. Tan 

sólo en la Ciudad de México, más de mil 900 personas han recibido atención médica en las instalaciones de 

salud.  

Inmediatamente de haber pasado el sismo, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno activaron 

sus respectivos planes de contingencia para atender inmediatamente a los heridos y comenzar con las 

labores de rescate en las diferentes entidades afectadas. 
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Desde el primer momento las autoridades se condujeron con oportunidad, eficacia y profesionalismo, prueba 

de ello es que inmediatamente se convocó al Comité Nacional de Emergencias y se activó el Plan MX, que 

coordina los esfuerzos federales de auxilio a la población en una emergencia, dando prioridad al rescate de 

las personas atrapadas en los inmuebles colapsados y a la atención médica a los heridos. 

Es destacable el nivel de coordinación entre los Gobiernos municipales, estatales y federales para atender 

con prontitud las necesidades de la población, lo cual ha permitido una mayor movilidad y asignación de 

recursos humanos y materiales a las zonas más afectadas.  

Destaca también la coordinación entre las autoridades y los voluntarios civiles, ya que sin su apoyo no se 

habría podido dar una respuesta rápida a la crisis. 

Como en todos los eventos de desastres naturales, la pronta actuación de las Fuerzas Armadas ha sido 

fundamental para la atención a la ciudadanía y las actividades de rescate y remoción de escombros. 

La Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III-E en la zona afectada para coadyuvar en las labores 

de apoyo junto con las autoridades locales y federales, se desplegaron 3 mil 428 efectivos militares y 15 

binomios canófilos para la búsqueda de personas atrapadas en los escombros. 

Por su parte, la Secretaría de Marina Armada de México implementó su Plan Marina en su fase de 

recuperación, movilizando más de mil elementos navales, vehículos y equipo de Búsqueda y Rescate en 

Estructuras Colapsadas (BREC). 

Ambas instituciones han estado trabajando en conjunto y en coordinación con el Comité Nacional de 

Emergencias y el Plan MX para brindar auxilio a las zonas afectadas y a la población con vehículos, 

ambulancias, elementos de sanidad y de rescate.  

Las instituciones de protección civil también han sido vitales en las labores de rescate, en la identificación de 

inmuebles con daños estructurales e informando a la población sobre los sitios donde se encuentran las zonas 

de riesgo, inmuebles colapsados, albergues y centros de acopio de víveres.  

El CENAPRED ha tenido un papel fundamental en materia de orientación a la ciudadanía, así como en la 

elaboración de un mapa del Atlas Nacional de Riesgos donde concentra información de gran relevancia y que 

se encuentra disponible para toda la ciudadanía.  

Sin duda, México ha avanzado de manera importante en materia de prevención y actuación en eventos de 

desastres naturales. En ello, la coordinación y actuación de los diferentes niveles de gobierno, las Fuerzas 

Armadas y las instituciones de protección civil ha sido fundamental. Hoy, los mexicanos hemos demostrado 

una vez más que contamos con instituciones sólidas y eficientes, para hacer frente a escenarios de crisis 

diversos y actuar en diferentes escenarios. 

Debemos de reconocer la labor de quienes están trabajando en el rescate de víctimas y en la atención para 

las personas afectadas por los últimos desastres naturales ocurridos en los últimos meses. 

Por lo anterior expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto 

de acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República reconoce la pronta y excelente labor y coordinación de los tres órdenes de 

Gobierno, las Fuerzas Armadas y las instituciones de Protección Civil para coadyuvar en las labores de rescate 

y el auxilio a la población afectada por el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre y que afectó a varias 

identidades del centro del país. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 25 días del mes de septiembre de 2017. 

  

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

  



Tercer año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Lunes 25 de septiembre de 2017 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 429 
 

  

 

36. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar una investigación y peritaje de todos 

los edificios colapsados o con afectaciones estructurales que fueron construidos después de 1985, a fin de 

detectar irregularidades normativas y, en su caso, se finquen las responsabilidades que conforme a 

derecho procedan. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad 

de México para que, en el marco de sus atribuciones, realice una investigación y peritaje de todos los 

edificios colapsados o con afectaciones estructurales que fueron construidos después de 1985, a fin de 

detectar irregularidades normativas y, en su caso, se finquen las responsabilidades que conforme a 

derecho procedan.  

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERANDO 

 

El pasado 19 de septiembre de 2017, la ciudad de México, Puebla, Morelos, Guerrero y Oaxaca sufrieron un 

nuevo terremoto que al momento ha cobrado la vida de 225 personas.  

El intenso movimiento telúrico derribó más de 47 edificios que se encontraban habitados. Muchos de ellos, 

eran nuevos y supuestamente, debían cumplir con una estricta regulación en materia de edificación. 

Esto es porque año después del terremoto de 1985 entró en vigor una nueva ley de construcción para la 

ciudad de México que exigió que los constructores y arquitectos, al momento de iniciar una edificación, 

tomaran en cuenta el estado del terreno de algunas áreas de la capital. Esto, porque la Ciudad de México, 

además de ser zona sísmica, se encuentra edificada sobre un sedimento de antiguos lagos que hacen que el 

suelo sea menos firme.23 

Posteriormente, el 29 de enero de 2004, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, un nuevo 

reglamento que estableció normatividad específica para fortalecer los procesos de construcción y conformar 

edificaciones capaces de resistir el movimiento telúrico. Este reglamento fue reformado por última vez en 

2016.  

A pesar de las medidas de control y la reglamentación que existe para la edificación de construcciones 

supervisadas, Roberto Meli Piralla, ingeniero civil e investigador de la UNAM, refirió, en 2015 que no se 

estaba implementando correctamente. Advirtió que las constructoras hacían recortes en los materiales de 

construcción para mantener los precios bajos,24 muchas de éstas no cuentan con todos los permisos 

                                                           
23 http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41342143 
24 http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41342143 
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requeridos para la edificación de una obra, o incurren en actos de corrupción para agilizar la obtención de 

permisos sin contar con todos los requisitos necesarios. 

Esta situación se hace especialmente perceptible con la tragedia ocurrida en el colegio Enrique Répsamen; si 

bien tiene más de 40 años de haber sido edificado, la zona que se colapsó había sido construida hace apenas 

tres años.25 

También, destaca el desplome del Soriana que se ubicaba en Tlalpan, de acuerdo con el reglamento de 

construcción, este tipo de inmuebles requieren de una licencia especial que incluye el visto bueno de 

Seguridad y Operación con la responsiva en el Director Responsable de la obra. Antes de iniciar operaciones, 

debe ser evaluado y aprobado a fin de verificar que resista un movimiento sísmico.26  

Los dictámenes preliminares de los edificios colapsados y de aquellos que sufrieron daños graves advierten 

que las causas más comunes del derrumbe fueron el manejo de materiales de mala calidad, una ejecución 

de obra deficientes, con errores de cálculo desde el proyecto, el uso del inmueble para fines diferentes para 

lo que fue construido, sobrecarga de equipos, mobiliario o población; así como fracturas estructurales 

anteriores que no fueron resueltas.27  

Este problema es tan grande que dese hace más de dos años la organización ciudadana Suma Urbana 

denunció la existencia de más de cuatro mil edificios ilegales en la Ciudad de México, los cuales fueron 

construidos con beneficios de la norma 26, la cual favorece la vivienda de interés social.28 

A su vez, la agrupación “Obra Chueca” realizó un mapeo de los desarrollos irregulares en la ciudad y advirtió 

que son las delegaciones de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Xochimilco y Centro, las que cuentan con 

mayores obras mal desarrolladas.29  

Es importante recordar que la ciudad de México, es zona sísmica, constantemente se encuentra en riesgo de 

ser afectada por un movimiento telúrico y por ello es necesario que las construcciones se apeguen a las 

normas, materiales y permisos de construcción previstos en el reglamento. Resulta también necesario 

conocer exactamente cuál es el Atlas de Riesgos de las edificaciones a fin de fortalecer tales construcciones 

y evitar nuevos desastres naturales.  

En la Ciudad de México la autoridad responsable de la implementación de la política de construcción de 

vivienda es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, (SEDUVI) la cual es la encargada de diseñar, 

coordinar y aplicar la política urbana de la Ciudad de México. La planeación urbana de la Ciudad incluye 

orientación de su crecimiento, recuperación de espacios públicos, reactivación de zonas en desuso, 

protección y conservación del paisaje urbano y promoción de la construcción de vivienda social 

autosustentable.30 

                                                           
25 http://www.sinembargo.mx/21-09-2017/3311728 
26 http://www.sinembargo.mx/21-09-2017/3311728 
27 http://www.sinembargo.mx/21-09-2017/3311728 
28 http://www.proceso.com.mx/504119/en-las-delegaciones-afectadas-la-cdmx-reina-la-especulacion-inmobiliaria-
ong 
29 http://www.proceso.com.mx/504119/en-las-delegaciones-afectadas-la-cdmx-reina-la-especulacion-inmobiliaria-
ong 
30 http://www.seduvi.cdmx.gob.mx/secretaria/acerca-de 

http://www.seduvi.cdmx.gob.mx/secretaria/acerca-de
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Por otra parte, también consideramos exhortar a los congresos de las entidades federativas para que regulen 

el tema de la construcción de vivienda, tomando como referente las posibles situaciones naturales, como la 

ocurrencia de sismos, en el diseño de viviendas, con objeto de otorgar la seguridad necesaria a las familias y 

se cumpla con lo estipulado en la Constitución Mexicana. 

Uno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución es el de contar con una vivienda digna y 

decorosa, el artículo 4º menciona que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, en el marco de sus 

atribuciones, realice una investigación y peritaje de todos los edificios colapsados o con afectaciones 

estructurales que fueron construidos después de 1985, a fin de detectar irregularidades normativas y, en su 

caso, se finquen las responsabilidades que conforme a derecho procedan.  

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos y Congresos de las entidades 

federativas para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, regulen el tema de la construcción de 

vivienda, tomando como referente las posibles situaciones naturales, como la ocurrencia de sismos, a fin de 

otorgar la seguridad necesaria a las familias. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 25 días del mes de septiembre de 2017. 

  

ATENTAMENTE 
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37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a intensificar los recorridos de inspección 

en comercios y tiendas de autoservicio a fin de prevenir e inhibir prácticas de ocultamiento de productos, 

combustibles, materiales de construcción, ropa, calzado y alimentos que pudieran generar aumentos 

injustificados o desabasto en las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de 

México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala que resultaron severamente afectadas por los fuertes 

terremotos que se presentaron en días recientes. 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a la Procuraduría Federal 

del Consumidor para que, intensifique los recorridos de inspección en comercios y tiendas de autoservicio 

a fin de prevenir e inhibir prácticas de ocultamiento de productos, combustibles, materiales de 

construcción, ropa, calzado  y alimentos que pudieran generar aumentos injustificados o desabasto en las 

entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Gurrero, Morelos, Puebla 

y Tlaxcala que resultaron severamente afectadas por los fuertes terremotos que se presentaron en días 

recientes. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

 

En fechas recientes, nuestro país ha sufrido los estragos devastadores de dos terremotos que han ocasionado 

graves afectaciones materiales y la lamentable pérdida de cientos de vidas. El 7 de septiembre a las 23:49 

horas, se experimentó uno de los sismos de mayor intensidad desde los últimos cien años, provocando la 

muerte de más de 90 personas y decenas de heridos en el sur del país.  

 

Los daños materiales que dejó el sismo en Oaxaca y Chiapas son importantes ya que muchas viviendas son 

inhabitables, hay techos colapsados, bardas caídas y otras afectaciones en viviendas, hospitales, escuelas, 

centros de trabajo y otras instalaciones. Más de mil escuelas, en 12 estados del país, resultaron afectadas, 

algunas de ellas en condiciones críticas y otras con daños parciales. 

El día 19 de septiembre, precisamente en la conmemoración del 32 aniversario del sismo más terrible que se 

ha presentado en nuestro país, ocurrió un movimiento telúrico de 7.1 grados richter, con epicentro en 

Axochiapan en el Estado de Morelos, lo que provocó el colapso de varios edificios en la Ciudad de México y 

la lamentablemente la muerte de más de doscientas personas. 

En esta ocasión, debido a que el epicentro se presentó en la región centro del país, las entidades más 

afectadas, además de la Ciudad de México, fueron el Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

Ante estas emergencias, la atención del gobierno federal ha sido oportuna y a través de un trabajo 

coordinado con distintas Secretarías de la Administración Pública y el gobierno de las entidades se atiende a 

los damnificados a fin de restablecer la normalidad lo más pronto posible. 
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La importancia y la trascendencia de la presente Proposición con Punto de Acuerdo, radica en que busca que 

la Procuraduría Federal del Consumidor fortalezca los operativos para prevenir y evitar aumentos 

injustificados en los alimentos, productos y combustibles en las zonas afectados por los fuertes terremotos 

que se han presentado en días recientes. Con ello, no solo buscamos proteger la economía familiar de los 

damnificados, sino también prevenimos que se eviten prácticas indebidas que provoquen la escasez de 

productos de primera necesidad. Los Senadores de la República reconocemos los distintos recorridos que 

realizan en Oaxaca y Chiapas  las brigadas de la PROFECO, tanto en mercados, gasolineras y centros de abasto 

para verificar que no se registren actos de especulación que afecten la disponibilidad de productos de 

primera necesidad. 31  

 

Resultan importantes los acuerdos con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 

(ANTAD), para que los centros comerciales ubicados en las zonas afectadas abran sus puertas a la brevedad 

para evitar el desabasto de productos de consumo generalizado en los hogares. Igual de prioritarios son los 

acuerdos con industriales para prevenir la escases de masa y tortilla y el compromiso alcanzado con la Unión 

de Gasolineros del Estado de Oaxaca, para que no incrementen el precio de combustibles en la región 

afectada.32  

 

De igual manera en días recientes, dicha institución inició recorridos en las zonas más afectadas de la Ciudad 

de México para revisar la disponibilidad de productos de la canasta básica  y evitar prácticas comerciales 

abusivas.33 Los Legisladores del PRI manifestamos nuestra solidaridad con las familias que perdieron a un ser 

querido. Expresamos nuestro total respaldo con aquellos que resultaron afectados en sus bienes y 

patrimonio. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:   

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, intensifique 

los recorridos de inspección en comercios y tiendas de autoservicio a fin de prevenir e inhibir prácticas de 

ocultamiento de productos, combustibles, materiales de construcción, ropa, calzado  y alimentos que 

pudieran generar aumentos injustificados o desabasto de productos de primera necesidad en las entidades 

federativas  de Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Gurrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala 

que resultaron severamente afectadas por los fuertes terremotos que se presentaron en días recientes. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 25 días del mes de septiembre de 2017. 

 

ATENTAMENTE 

                                                           
31 “Profeco implementa despliegue especial en localidades afectadas por el sismo en Oaxaca y Chiapas para evitar abusos” PRROFECO, 
Boletín 111/2017, < https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-de-prensa-111-2017-profeco-implementa-despliegue-especial-
en-localidades-afectadas-por-el-sismo-en-oaxaca-y-chiapas-para-evitar-abusos> Consultado el 13 de septiembre de 2017. 
32 Ibíd. 
33 “Profeco arranca recorridos para evitar abusos en precios”, El Universal, 20 de septiembre de 2017, 
<http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/profeco-arranca-recorridos-para-evitar-abusos-en-precios> Consultado el 20 
de septiembred de2017. 
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38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud y a sus homólogas en las 32 

entidades federativas a fortalecer la instrumetalización de campañas informativas para alertar a los padres 

de familia sobre los nuevos métodos empleados para incitar a los menores de edad al consumo de 

sustancias adictivas. 

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

Pública, a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las 32 entidades federativas para que, en el ámbito 

de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan la instrumentalización de campañas 

informativas para alertar a los padres de familia sobre los nuevos métodos empleados para incitar a los 

menores de edad al consumo de sustancias adictivas.  

 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

 

El consumo de drogas entre los sectores de niños y adolescentes va en aumento y se ha convertido en un 

problema tanto de salud pública como de educación, cuya erradicación involucra a un número diverso de 

actores. Se estima que en el mundo, se registran 190 mil muertes al año a causa de sobredosis, en la mayoría 

de los casos y el consumo de drogas entre este sector es más de dos veces superior al de todo el resto de la 

población. 

 

La educación es central para preparar a los jóvenes hacia su propio futuro, para ello, resulta fundamental la 

mayor participación e involucramiento por parte de los padres de familia. La comunicación de padres a hijos 

es, indudablemente, uno de los instrumentos más eficaces para que los jóvenes estén más informados sobre 

los riesgos del consumo de sustancias adictivas. 

 

Durante las etapa de la niñez y adolescencia, los padres de familia desempeñan un papel central en la 

educación de sus hijos, en el desarrollo de los valores sociales y el fomento de la adopción de actitudes 

sociales y estilos de vida saludables que, indudablemente, tendrán un impacto central en su 

empoderamiento psicológico, emocional, conductual y determinarán su futuro desarrollo.  

 

En México, la edad promedio en la que un adolescente interactúa con las drogas es a los 12 años. El 17% de 

los estudiantes de secundaria y bachillerato han probado alguna droga ilegal y empezaron su consumo a los 

13 años. Además, el consumo de drogas entre estudiantes de 10 a 18 años se duplicó en los últimos 23 años, 

al pasar de 8.2 en 1991, a 17.2% en 2014.   

 

Con base en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, 6.4% del grupo etario 

de 12 a 17 años ha consumido cualquier droga alguna vez y el 5.3% ha consumido mariguana.34 De hecho, 

                                                           
34 Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Consumo de alcohol, drogas y tabaco 2016-2017, en línea [Disponible en:]  
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este sector etario, que ha probado drogas como la mariguana, experimentó una tendencia a la alta ya que 

aumentó de 322 mil en 2011 y en 2016 se elevó a 721 mil menores de edad. 

 

Se estima que 1 de cada 10 consumidores de mariguana puede llegar a desarrollar adicción; si son menores 

de edad, está cifra aumenta hasta 1 de cada 6. No obstante, ante dicho panorama, se puede destacar que la 

mayoría de los jóvenes que consumen drogas no disponen de información, o no la suficiente, sobre los riesgos 

que ello entraña para su salud. 

 

De allí, la importancia de que los padres de hablen sobre la prevención de drogas y adicciones con sus hijos 

y transmitirles los conocimientos necesarios sobre los efectos negativos que éstas generan no sólo para la 

salud de las personas que la consumen sino también para su núcleo familiar.     

 

Los niños y adolescentes se han convertido en uno de los sectores más vulnerables al uso indebido de drogas. 

Su consumo responde a múltiples causas como la presión por las personas de su entorno que les incitan a 

experimentarlas para pertenecer a su grupo social, problemas de baja autoestima, la marginación y la 

propensión por consumo desde el hogar. 

 

De manera reciente, medios de comunicación alertan sobre los nuevos métodos de mercado dirigidas a los 

menores de edad, entre ellas se encuentran productos como brownies, muffins, hot cakes, paletas de 

dulce y palitos de chocolate que están siendo empleados para incitar los menores al consumo 

de cocaína y marihuana ya que se estima que si los menos comienzan a consumir desde los 12 años y 

desarrollan una adicción, garantizan un mercado para los próximos 20 años. 

 

El núcleo familiar tiene y seguirá teniendo un papel central en las actitudes y patrones de consumo. Factores 

como el tipo y grado de comunicación, el establecimiento de reglas o lineamientos claros y consistentes en 

las interacciones familiares tienen una estrecha relación en la decisión de los jóvenes por incidir en el 

consumo. Además, se estima que una cohesión en la estructura social, familiar y comunitaria, con atención 

a las necesidades, capacidades y limitaciones de sus miembros, parece contribuir de manera importante a 

evitar conductas destructivas o violentas.35 

 

Otro dato que nos demuestra la asertividad de la comunicación dentro del hogar es el que proporciona la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, al destacar que cuando los padres están al tanto 

activamente de sus adolescentes y saben bien en dónde están, éstos son 20% menos propensos a consumir 

sustancias como la mariguana. 

 

En México se ha trabajado en diversos esfuerzos para prevenir el consumo de drogas entre niños y 

adolescentes, destacan iniciativas como "Escucha Primero", en coordinación con la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito, que busca aumentar el apoyo a la prevención del uso de drogas, con 

                                                           
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234856/CONSUMO_DE_DROGAS.pdf  
35 Secretaría de Salud, Diagnóstico y tendencias del uso de drogas en México, en línea [Disponible en:] 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/CDM1-6.htm  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234856/CONSUMO_DE_DROGAS.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/CDM1-6.htm
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información dirigida a los padres de familia y con la finalidad de lograr el bienestar de niñas, niños, jóvenes, 

sus familias y comunidades. 

 

Destacan también las guías informativas para detectar, prevenir y orientar sobre la atención de las adicciones 

como alcohol, tabaco y otras drogas, por parte de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional 

contra las Adicciones. Cabe destacar que se ha reconocido que la adicción a las drogas debe atenderse con 

mecanismos de prevención y soluciones terapéuticas integrales, no con instrumentos penales, que 

criminalizan a los consumidores y dañan el desarrollo de su personalidad. 

 

Pese a dichos esfuerzos, la prevención de las adicciones es un tema fundamental que se debe reforzar por 

medio de la instrumentalización de campañas informativas y de concientización dirigidas a actores clave 

como los padres de familia, para alertarlos sobre los nuevos métodos empleados para incitar a los menores 

de edad al consumo de sustancias adictivas. 

 

Ello exige también reforzar las acciones y proporcionar a las familias las herramientas necesarias para 

fomentar la cultura de la prevención de drogas en el hogar, que cuenten con las estrategias y recursos que 

les permitan actuar de manera adecuada en lo que respecta a la educación y a la prevención de conductas 

de riesgo en sus hijos e hijas y, entre ellas, el consumo de sustancias como las drogas. 

 

Debemos apoyar a los padres de familia proporcionándoles estrategias de prevención, como el fomento de 

la comunicación dentro de la familia, la construcción de una autoestima sana, la toma segura de decisiones, 

el manejo adecuado de emociones y el desarrollo de hábitos saludables en sus hijos adolescentes. 

 

El consumo de las drogas debe atenderse esencialmente como un problema de salud pública y educación, 

toda vez que comprometemos el bienestar de nuestros niños y jóvenes 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. - Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Educación Pública, a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las 32 entidades federativas para que, en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan la instrumentalización de 

campañas informativas para alertar a los padres de familia sobre los nuevos métodos empleados para incitar 

a los menores de edad al consumo de sustancias adictivas. 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de septiembre de 2017. 

ATENTAMENTE 
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39. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros a 

solicitar a las instituciones bancarias que fortalezcan los mecanismos para garantizar que sus cajeros 

automáticos funcionen adecuadamente, en virtud del incremento de quejas por parte de los usuarios a los 

que no se les entregan los montos de efectivo solicitados. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección de los 

Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones, solicite a las instituciones 

bancarias que fortalezcan los mecanismos para garantizar que sus cajeros automáticos funcionen 

adecuadamente, en virtud del incremento de quejas por parte de los usuarios a los que no se les entrega 

los montos de efectivo solicitados; y para que en su caso, promueva las acciones que conforme a derecho 

procedan. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

 

En los últimos años, el gobierno federal ha realizado importantes esfuerzos institucionales para promover la 

inclusión financiera entre todos los sectores de la población. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de 

Inclusión Financiera 2015 (ENIF), el porcentaje de adultos con una cuenta de ahorro formal aumentó de 

35.5% en 2012 a 44.1% en 2015. 

 

El estudio en comento señala que de 2012 a 2015 el porcentaje de adultos que utilizan sucursales bancarias 

permaneció prácticamente igual, mientras que el porcentaje de usuarios de cajeros automáticos se 

incrementó en un 5%, al pasar de 38% en 2012 a 43% en 2015. Las principales operaciones que realizan los 

usuarios de cajeros automáticos son el retiro de efectivo (97%), Consulta de Saldo (72%), Compra de tiempo 

aire (13%).36 

 

Hasta finales del año 2016, la Banca contaba con 47 mil cajeros en todo el país y una inclusión financiera de 

5.4 cajeros por cada 10 mil adultos. Los bancos con mayor infraestructura de cajeros son: BVA Bancomer con 

11 mil 534; CitiBanamex 8 mil 326 (17%); Banorte IXE con 7 mil 242 (15%); Santander con 6 mil 871 (14%) y 

HSBC con 5 mil 461 (11%). En conjunto estos cinco Bancos concentran el 83% de la Red.37 

 

                                                           
36 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
<http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104215/Cuadr_ptico_2016__impresi_n_carta_.pdf> Consultado el 
19 de septiembre  de 2017. 
37 “¿El Cajero Automático no te dio el dinero que solicitaste retirar?”, Comunicado Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 13 de septiembre de 2017, < 
https://www.gob.mx/condusef/prensa/el-cajero-automatico-no-te-dio-el-dinero-que-solicitaste-retirar> Consultado el 
19 de septiembre de 2017. 
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A pesar de las acciones institucionales del gobierno para que más personas accedan a los servicios financieros 

y del crecimiento de la cobertura e infraestructura de los cajeros automáticos, existen prácticas que abonan 

a la desconfianza en el uso de productos financieros y que afectan las finanzas familiares. 

 

Tal es el caso del incremento de quejas de los usuarios de cajeros automáticos que no recibieron el efectivo 

solicitado. Para dimensionar la magnitud de la problemática, basta señalar que, tan solo en el primer 

trimestre de 2017, se han presentado casi 110 mil quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros relacionadas con éstos hechos, cifra que representa un 

incremento de 40% con respecto al mismo período del año anterior.38 

Esta situación afecta de manera considerable la economía familiar, en virtud de que, de los 273 millones 

reclamados por los usuarios de los Cajeros, solo se abonaron 162 millones que representan el 64% del monto 

reclamado. La mayor parte de las quejas las concentraron las Tarjetas de Débito, con más de 101 mil 

reclamaciones por un monto de 250 millones de pesos, de los cuales sólo se recuperaron 156 millones; le 

siguen las Tarjetas de Crédito con más de 7 mil 300 quejas y un monto reclamado de 21 millones de los que 

solo se abonaron 5 millones.39 

 

En algunos casos, las instituciones bancarias consideran que las quejas no son viables a pesar de que 

evidentemente ocurrió un error por parte del cajero automático, tal como lo documento la CONDUSEF, en el 

caso de un cliente que al momento de querer realizar una disposición de efectivo recibió billetes de prueba.40 

 

Otra de las quejas frecuentes de los usuarios es que al momento de hacer una transacción el cajero muestra 

la leyenda “En este momento no cuento con billetes suficientes para efectuar la operación”, no obstante, la 

cantidad dinero de la cuenta de los usuarios si es descontada. En el caso de las llamadas practicajas, reciben 

el dinero de los usuarios sin entregarles su cambio ni del monto inicial que depositaron a la cuenta.41 

 

Los legisladores del PRI no podemos ser ajenos ante esta problemática que afecta la economía familiar de 

miles de mexicanos, situación por la que consideramos apremiante que la CONDUSEF, lleve a cabo las 

acciones necesarias para que las instituciones bancarias garanticen que los cajeros automáticos funcionen 

de forma correcta y que los usuarios reciban los montos solicitados.  

 

Para el grupo parlamentario del PRI, es prioritarios que la Banca instrumente mecanismos agiles y simples 

que permitan la recuperación de los montos económicos por posibles errores relacionados con el uso de 

cajeros automáticos de manera pronta y oportuna. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:   

                                                           
38 Ibíd 
39 Ibíd. 
40 Movimientos de la Banca que afectan el patrimonio de los usuarios, CONDUSEF, enero – septiembre 
2016,<http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/190788/MOVIMIENTOS_Y_OPERACIONES_DE_LA_BANCA_E
NE-SEP_2016_VERSI_N_PRENSA_13_02_2017.pdf> Consultado el 19 de septiembre de 2017. 
41 “Quejas por errores en cajeros automáticos suben 80% en 2017: Condusef” Publimetro, < 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/08/23/quejas-por-errores-en-cajeros-automaticos-suben-80-en-
2017-condusef.html> Consultado el 19 de septiembre de 2017. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección de los 

Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones solicite a las instituciones 

bancarias que fortalezcan los mecanismos para garantizar que sus cajeros automáticos funcionen 

adecuadamente en virtud del incremento de quejas por parte de los usuarios a los que no se les entrega los 

montos de efectivo solicitados. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 25 días del mes de septiembre de 2017.  

 

ATENTAMENTE 
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40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a establecer y, en su caso, fortalecer 

los protocolos y procedimientos de seguridad en el transporte público, así como de los servicios que se 

prestan a través de plataformas tecnológicas, a fin de proteger la integridad personal y los bienes de las 

usuarias y usuarios. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos de las 32 entidades federativas 

para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, establezcan y, en su caso, fortalezcan los protocolos 

y procedimientos de seguridad en el transporte público, así como de los servicios que se prestan a través 

de plataformas tecnológicas, a fin de proteger la integridad personal y los bienes de las usuarias y usuarios; 

asimismo, para que diseñen un plan integral para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en los 

espacios públicos. 

 

 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

 

El transporte público es un elemento central para llevar a cabo la movilidad de las personas, especialmente 

en las principales ciudades. Debe procurar, en todo momento el bienestar de los usuarios por medio de un 

servicio ordenado, eficiente, accesible y, sobre todo seguro, que sea una verdadera opción colectiva para la 

movilidad. 

 

No obstante, la seguridad para las mujeres en el transporte público se ha convertido en un importante 

desafío en el mundo, ya que el acoso sexual y otras formas de violencia de género son habituales en los 

espacios públicos de diferentes países. Es frecuente la falta de regulaciones que coadyuven a hacer más 

eficiente el transporte o la inexistencia de programas integrales que lo regulen. 

La violencia contra las mujeres es un problema reconocido y condenado a nivel mundial como una grave 

violación de sus derechos humanos que limita también su empoderamiento y autonomía. Asimismo, es 

considerado un problema de salud pública ya que obstaculiza sus oportunidades de desarrollo, así como la 

creación de ciudades incluyentes y seguras. 

 

El transporte público se ha convertido en uno de los espacios donde más se cometen agresiones contra las 

mujeres. Con base en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las diferentes agresiones 

sexuales producidas en medios de transporte público y/o en la infraestructura de acceso constituyen, por 

definición, actos de violencia de género en tanto son conductas de violencia física o psicológica ejercida contra 
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cualquier persona sobre la base de su sexo o género que impacta de manera negativa su identidad y bienestar 

social, físico o psicológico. 42 

En muchas de las principales ciudades de países de América Latina, donde el sistema de transporte público 

es el principal medio de transporte para millones de personas, las mujeres se convierten en el sector más 

vulnerable. Por ejemplo, 2 de cada 3 mujeres en Asunción, Paraguay y Lima, Perú, sienten que es inseguro 

viajar en el transporte público y 4 de cada 5 sienten que es inseguro viajar solas de noche. 

 

México no está exento, ya que resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares 2016, determinan que en los espacios públicos o comunitarios, 34.3% de las mujeres han 

experimentado algún tipo de violencia sexual, la cual puede abarcar desde frases ofensivas de tipo sexual, 

acecho (la han seguido en la calle) y abuso sexual (manoseo, exhibicionismo obsceno).  

En el transporte público, las mujeres la han experimentado 13.2% en el autobús y microbús, 6.5% en el metro, 

1.2% en el metrobús y 1.0% en taxis.43  

 

En el país, el segundo ámbito de mayor violencia contra las mujeres es en espacios como la calle, el parque y 

el transporte, entre otros, donde 38.7% fueron víctima de actos de violencia por parte de desconocidos. Tan 

sólo en 2016, los principales agresores fueron 71.4% de personas desconocidas, 20.1% personas conocidas, 

amigo o vecino y en el 5.3% fue un conductor de transporte público. 

 

De los actos de violencia más frecuentes destaca la violencia sexual, que han sufrido 34.3% de las mujeres de 

15 años y más, ya sea por intimidación, acoso, abuso o violación sexual. Esta situación se acentúa entre las 

mujeres de 15 a 24 años, ya que alrededor de 25 a 30 de cada cien de ellas ha enfrentado situaciones de 

abuso, intimidación, acoso y hostigamiento sexual en el trabajo, la escuela, el transporte público, la calle o 

lugares públicos. 

 

Los casos extremos son los feminicidios, muchas veces cometidos por choferes del transporte público. 

Destaca, de manera reciente, el caso de Mara Fernanda, una estudiante de 19 años que estaba estudiando 

en Puebla y desapareció tras tomar un taxi de la empresa Cabify, días después fue encontrada estrangulada 

y abusada sexualmente.  

En el país se elevaron las cifras de feminicidios. Entre 2004 y 2015, han sido asesinadas 23 mil 461 mujeres, 3 

mil 836 murieron bajo circunstancias de estrangulamiento, asfixia o sofocadas. Además, 1 de cada 10 víctimas 

de homicidio en el país son mujeres y 3 de cada 10 víctimas estranguladas son mujeres. 

 

Por citar otro ejemplo, con base en datos de ONU Mujeres, la Ciudad de México, una de las más pobladas del 

mundo y que concentra 7.3% de la población total nacional, se ubica como la entidad de mayor prevalencia 

                                                           
42 Cepal, Violencia de género en el transporte público. Una regulación pendiente, en línea [Disponible en:] 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38862/1/S1500626_es.pdf  
43 INEGI, Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 
en línea [Disponible en:] 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf  

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38862/1/S1500626_es.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf
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de violencia contra las mujeres en el país, seguida por el Estado de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua, 

Sonora y Aguascalientes.44 

 

En la Ciudad de México, las mujeres realizan aproximadamente 10 millones de desplazamientos al día y el 

73.9% emplea el transporte público. No obstante, nueve de cada diez mujeres han sufrido actos de violencia 

en el transporte público. Dicha situación se agrava al mencionar que el 77% de las mujeres capitalinas se 

sienten inseguras de vivir y/o transitar en la Ciudad de México y 65% de las mujeres se sienten inseguras en 

su delegación de residencia. 

 

A las mujeres les sucede una mayor variedad de situaciones violentas. El estudio de la Cepal, Violencia de 

género en el transporte público, arroja que el mayor porcentaje de los hombres, 37. 2%, se ubican entre 

aquellos que a lo largo de su vida nunca han sido agredidos sexualmente, en contraste, las mujeres se 

encuentran en las categorías que incluyen 4 o más tipos diferentes situaciones de violencia sexual en el 

transporte público. Mientras un 66% de las mujeres han sido objeto de más de 4 tipos de agresiones, en el 

caso de los hombres esto sólo les ha ocurrido al 12%. 

 

Ante tales supuestos es indispensable garantizar un transporte público más seguro para los usuarios. México 

ha realizado esfuerzos importantes para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en los espacios 

públicos, por ejemplo, su colaboración con ONU Mujeres para promover la seguridad de este sector, a través 

de diversas acciones, incluidas  autobuses exclusivos para mujeres en la Ciudad de México.  

Destaca también el diseño de programas destinados a prevenir y responder ante la violencia sexual contra 

las mujeres y las niñas en espacios públicos como “Ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y niñas 

en la Ciudad de México” que también se ha difundido en otras entidades.  

Gracias al liderazgo de organizaciones de mujeres y por primera vez en la historia, en 2016, en diversas 

ciudades del país y en muchas otras de la región latinoamericana, hubo expresiones masivas en contra de las 

distintas formas de violencia contra las mujeres, incluido el acoso sexual y el feminicidio. El hashtag 

#MiPrimerAcoso se expandió por internet. 

 

No obstante, es indispensable establecer y, en su caso, fortalecer los protocolos de 

procedimientos de seguridad en el transporte público, así como de los servicios que se prestan a través de 

plataformas tecnológicas, a fin de proteger la integridad personal y los bienes de las usuarias y usuarios, 

asimismo, para que diseñen un plan integral para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en los 

espacios público. 

 

Además, es importante trabajar en los controles de seguridad de contratación de los conductores para que 

éstos sean más estrictos y más seguros, con pruebas psicológicas, verificación de las unidades e información 

útil de quién las maneja.   

    

                                                           
44 ONU Mujeres, Mejorar la seguridad de las mujeres en la Ciudad de México, en línea [Disponible en:] 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/CDM1-6.htm  

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/CDM1-6.htm
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Es imperativo erradicar todas las formas de acoso sexual y otras formas de violencia sexual a las que de forma 

cotidiana están expuestas las mujeres y niñas en el espacio público, ya que generan consecuencias negativas 

al no sólo limitar su libertad de movimiento, sino también su capacidad de participar en la vida pública, su 

acceso a los servicios esenciales y el ejercicio de sus derechos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta a los Gobiernos de las 32 entidades federativas para que en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, establezcan y, en su caso, fortalezcan los protocolos y 

procedimientos de seguridad en el transporte público, así como de los servicios que se prestan a través de 

plataformas tecnológicas, a fin de proteger la integridad personal y los bienes de las usuarios y usuarios, 

asimismo, para que diseñen un plan integral para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en los 

espacios públicos. 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de septiembre de 2017. 

ATENTAMENTE 
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41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla a realizar una solicitud de 

alerta de género por el delito de feminicidio en Puebla. 

Proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla para que realice, en el marco de sus atribuciones y de conformidad con la normatividad 

aplicable, una solicitud de Alerta de Género por el delito de feminicidio en Puebla. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERANDOS 

 

El pasado ocho de septiembre, Mara Castillo, una alumna de licenciatura, fue privada de su libertad, abusada 

sexualmente y finalmente asesinada. Se trató de un evento que puso de manifiesto las graves problemáticas 

que existen en materia de defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres en el estado de 

Puebla, pues no es un caso aislado, de hecho; en lo que va del año se han registrado 82 feminicidios en la 

Entidad.45 

 

Es de destacar que, como Mara, la mayoría de las víctimas de feminicidio son mujeres jóvenes de entre 20 y 

30 años, universitarias, y que en su mayoría presentan indicios de estrangulamiento o traumatismo.46  

La problemática en Puebla es grave, basta mencionar que de 2007 a 2014 la tasa de homicidios de mujeres 

paso de 1.6 a 2.8 delitos por cada 100 mil habitantes.  

 

Fue por tal situación que a inicios de 2016 se realizó una solicitud de Alerta de Género para el Estado, misma 

que fue aceptada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (CONAVIM), 

quien procedió a crear un grupo de trabajo para analizar la situación del Estado.  

 

Los resultados del informe emitido por el grupo de trabajo, develaron, entre otras cosas, que el Estado de 

Puebla —siendo uno de los cinco más poblados del país— es de los que menos presupuesto destina para 

atender la protección y atención de las mujeres;47 el grupo de trabajo destacó también que no hay 

información sistematizada y confiable sobre la concurrencia sobre los actos de violencia contra las mujeres y 

que la mayoría de los feminicidios ocurren cuando la víctima se encuentra en el ámbito universitario; también 

                                                           
45 http://www.sinembargo.mx/15-09-2017/3308699 
46 Informe AVGM Puebla. 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/108980/Informe_del_Grupo_de_Trabajo_conformado_para_atend
er_la_Solicitud_de_AVGM_en_el_estado_de_Puebla.pdf 
47 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/108980/Informe_del_Grupo_de_Trabajo_conformado_para_aten
der_la_Solicitud_de_AVGM_en_el_estado_de_Puebla.pdf 
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advirtió que muchas de las instancias que atienden violencia contra la mujer carecen de la infraestructura 

necesaria.  

 

De tales resultados el pasado mayo de 2016 el Grupo de trabajo que analizó la situación de feminicidio en el 

estado de Puebla emitió una serie de recomendaciones que el gobernó se comprometió a implementar 

mediante acciones a corto, mediano y largo plazo.  

 

Transcurrido un plazo de seis meses, el gobierno presentó un informe al grupo de trabajo que contenía las 

evidencias de cumplimiento de recomendaciones y las gestiones que se habían estado realizando a nivel 

institucional para atender los derechos de las mujeres.  

 

Si bien el grupo de trabajo, en ese entonces concluyó que el gobierno de Puebla había dado seguimiento y 

atención a las recomendaciones emitidas, los eventos advertidos en el 2017 y el reciente asesinato de Mara, 

advierten que existe una brecha entre la planeación de la política pública presentada ante el grupo de trabajo 

y la efectiva implementación de la misma.  

 

El Grupo de Trabajo no emitió la Alerta de Género porque las evidencias documentales presentadas por el 

estado permitieron advertir que se habían realizado gestiones para incrementar el presupuesto destinado a 

proteger los derechos de las mujeres, se realizaron campañas de sensibilización, capacitaciones, se atendió 

la violencia mediática y se programaron contrataciones de mayor personal. 

 

No obstante, tal parece que tales acciones no se han visto materializadas en la realidad; razón por la cual 

resulta importante que se realice un nuevo análisis de la situación que guarda el estado de Puebla a fin de 

observar si efectivamente se implementaron las acciones de protección y atención de los derechos humanos 

de las mujeres. También es importante advertir si se requieren otro tipo de acciones.  

 

 

 

En este sentido, es fundamental referir que de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley y el 

Reglamento de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son las organizaciones de la sociedad civil 

o las instancias encargadas de proteger los derechos humanos las facultadas para realizar una solicitud de 

Alerta de Género.  

 

Es por ello que se considera pertinente que la instancia estatal encargada de proteger los derechos humanos 

en el estado realice una nueva solicitud de alerta de género, a fin de reactivar el procedimiento y volver a 

valorar la situación del estado de Puebla.  

 

Por otro lado, es importante advertir y conocer cuáles fueron los documentos que el estado remitió y que el 

grupo de trabajo valoró para determinar que la declaratoria de Alerta no era meritoria para el Estado de 

Puebla, esto con el objeto de comprender de manera clara cuáles han sido las acciones realizadas por el 

gobierno. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:   

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla para 

que realice, en el marco de sus atribuciones y de conformidad con la normatividad aplicable, una solicitud de 

Alerta de Género por el delito de feminicidio en Puebla. 

 

Segundo. El Senado de la República exhorta al Gobierno del estado de Puebla, para que envíe a esta 

Soberanía un informe pormenorizado de las acciones que está instrumentando y los recursos financieros 

asignados para prevenir y atender la violencia de género en la entidad. 

 

Tercero. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

Contra las Mujeres, envíe un informe, así como la evidencia correspondiente, del proceso de Solicitud de 

Alerta de Violencia de Género emitida contra el estado de Puebla.  

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 25 días del mes de septiembre de 2017.  

 

ATENTAMENTE 
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42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a ampliar y fortalecer sus acciones en materia de 

prevención, atención y combate de conductas constitutivas de violencia de género, ante el incremento 

exponencial de casos de homicidios de mujeres en la entidad durante el presente año. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz para que, en 

el ámbito de sus atribuciones y por medio de la Fiscalía General estatal, amplíe y fortalezca sus acciones 

en materia de prevención, atención y combate de conductas constitutivas de violencia de género, ante el 

incremento exponencial de casos de homicidios de mujeres en la entidad durante el presente año.    

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con un estudio sobre feminicidio que realizó la Universidad Veracruzana, entre enero y agosto 

de 2017 en Veracruz han sido privadas de la vida 169 mujeres, 55 casos más respecto al mismo periodo de 

2016, cuando se registraron 114 víctimas (lo que implica un incremento del 48.24%)48. Asimismo, advierten 

que de continuar con esta tendencia, este año podría ser histórico en cuanto a la violencia en contra de las 

mujeres, con más de 200 homicidios dolosos y feminicidios.  

 

Por otro lado, la investigación en comento arroja que tan sólo en el pasado mes de agosto ocurrieron 23 

homicidios de mujeres, de los cuales 17 cuentan con los elementos para ser tipificados como feminicidios.       

El 23 de noviembre de 2016, la Secretaría de Gobernación emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres en once municipios del estado de Veracruz, lo anterior derivado del análisis de la 

situación de las mujeres en la entidad, donde se observaron problemáticas culturales, sociales e 

institucionales que tuvieron como resultado altos índices de violencia en su contra49. 

 

Entre las medidas solicitadas están la divulgación de la alerta; el establecimiento de una estrategia de 

prevención, vigilancia y seguridad pública encaminada a la recuperación de los espacios públicos; el 

fortalecimiento de patrullajes preventivos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de la comisión 

de conductas violentas o delictivas en contra de mujeres; e implementar mecanismos de vigilancia y 

seguridad pública, sugiriendo una vigilancia prioritariamente por mujeres.  

 

Asimismo, la creación de módulos de atención inmediata para mujeres en situación de riesgo en los 

municipios que comprende la alerta; emprender acciones inmediatas y exhaustivas para prevenir casos de 

violencia familiar, así como buscar y localizar niñas y mujeres desaparecidas, entre otras; y establecer un 

                                                           
48 http://www.sinembargo.mx/16-09-2017/3308461 
49 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/167570/Declaratoria_AVGM_Veracruz.pdf 
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programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos 

humanos de las mujeres para las y los servidores públicos de la entidad.  

 

Otro caso de esta naturaleza se dio en marzo del año en curso, cuando un grupo de trabajo coordinado por 

la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y el Instituto 

Nacional de las Mujeres presentó un informe de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, esta vez 

por agravio comparado, la cual podría declararse en el mes de noviembre de 201750.   

Si bien es cierto que las conclusiones y propuestas contenidas en el informe fueron aceptadas y ya se está 

trabajando en una legislación que atiende aspectos como dificultades para acceder a la interrupción legal del 

embarazo; la adecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 para víctimas de violencia sexual en la 

cual ya no se necesitan denuncias, autorizaciones, ni un plazo máximo para acceder al aborto por violación; 

y evitar la criminalización de las mujeres a causa de ordenamientos jurídicos desiguales en materia de aborto, 

también lo es que la violencia en contra de las mujeres en Veracruz todavía tiene grandes repercusiones.     

 

Los hechos expresados dan constancia de un fenómeno sin paliativo ni justificación alguna porque además 

de sus efectos intrínsecos, las conductas señaladas resultan incompatibles con todo régimen que se asuma 

como democrático como el mexicano e inhibe el desarrollo de la población veracruzana en su conjunto. 

 

Ante este panorama, es fundamental que en el estado de Veracruz se lleven a cabo acciones contundentes, 

prontas e integrales en materia de prevención, atención y combate de conductas constitutivas de violencia 

de género 

 

Resulta oportuno precisar que la  violencia de género continúa siendo una realidad que vulnera a las mujeres 

y niñas, y a la población en general. De acuerdo la Organización de las Naciones Unidas, a nivel mundial una 

de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por su pareja.  

 

En el caso de México la situación no es muy distinta, según cifras oficiales el 47% de las mujeres ha sido 

víctima de violencia por parte de su pareja; una de cada cinco mujeres ha sido víctima de violencia en el 

ámbito laboral; y en 2015, se registró un promedio de 6.2 asesinatos de mujeres al día. 

Para ponderar la magnitud del asunto, cabe señalar que en términos del artículo 5, fracción IV de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia contra las mujeres consiste en 

cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 

patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.  

 

En este orden de ideas, queda claro que la prevención, atención y erradicación violencia de género 

representa una responsabilidad para el Estado mexicano en su conjunto. En el contexto internacional, basta 

mencionar que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030, radica en lograr la igualdad de género 

y empoderar a las mujeres y niñas, para lo cual, se tiene como metas: poner fin a todas las formas de 

discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo; y eliminar todas las formas de violencia 

                                                           
50 http://www.animalpolitico.com/blogueros-punto-gire/2017/07/31/veracruz-la-segunda-alerta-violencia-genero/ 
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contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual 

y otros tipos de explotación51. 

 

En este orden de ideas, el presente punto de acuerdo pretende sumarse a múltiples esfuerzos impulsados y 

realizados desde el Senado de la República, espacio en el que la prevención, solución y erradicación de la 

violencia de género; así como el combate frontal, directo y eficaz de la inseguridad, se han constituido como 

dos aristas torales en el seno de las agendas parlamentarias de las distintas fuerzas políticas representadas 

en el Congreso de la Unión.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Veracruz para que, en el ámbito de sus 

atribuciones y por medio de la Fiscalía General estatal, amplíe y fortalezca sus acciones en materia de 

prevención, atención y combate de conductas constitutivas de violencia de género, ante el incremento 

exponencial de casos de homicidios de mujeres en la entidad durante el presente año.    

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 25 del mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

 

  

                                                           
51 http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality 
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43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a fortalecer sus estrategias, políticas y acciones 

en materia de prevención, detección y combate del delito, ante el incremento sostenido de homicidios que 

se ha registrado durante los primeros ocho meses del 2017. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua, para que en 

el marco de sus atribuciones y a través de las instancias de seguridad pública de la entidad, fortalezca sus 

estrategias, políticas y acciones en materia de prevención, detección y combate del delito, ante el 

incremento sostenido de homicidios que se ha registrado durante los primeros ocho meses del 2017.  

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Durante la actual administración del estado de Chihuahua, una de las principales preocupaciones de la 

población es la concerniente al incremento sostenido de la inseguridad y violencia que se presenta en la 

entidad. Entre otras cuestiones, dicha situación queda de manifiesto en el resurgimiento de actividades 

ilícitas relacionadas con conflictos entre organizaciones criminales y narcomenudeo local, así como fricciones 

por las rutas internacionales. 

 

Aunque la delincuencia tiene diversas aristas, una de las que más preocupa es la concerniente al aumento de 

delitos denominados de alto impacto: homicidios, secuestros y extorsiones, lo que ha generado una crisis de 

violencia que a su vez ha derivado en una descomposición que tiene como repercusiones la desconfianza, 

temor e incertidumbre de la población.   

En días recientes se dio a conocer en medios de comunicación que en los ocho meses del año en curso, en el 

estado de Chihuahua la cifra de homicidios registra un incremento del 73% respecto al mismo periodo del 

año anterior. Indican que con base a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en 2016 

se presentaron 733 denuncias por homicidio doloso, en 2017 el número asciende a mil 26552.     

 

Según información del propia Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en todo el año pasado 

fueron presentadas 57 mil 902 denuncias en la entidad, en los primeros siete meses del año en curso el 

número asciende a 40 mil 147, por lo que de continuar con esta tendencia, podría llegar a casi 70 mil, de ahí 

la urgencia de que sean fortalecidas las acciones en materia de seguridad pública53.  

 

De acuerdo con la organización Semáforo Delictivo, de enero a junio de 2017 el número de incidentes ha 

estado por encima de la media y meta planteadas, por otro lado, mientras que en los primeros seis meses de 

                                                           
52 https://www.debate.com.mx/mexico/Incrementan-los-casos-de-homicidios-en-Chihuahua-20170906-0044.html 
53 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php 
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2016 hubo 512 homicidios, en el mismo periodo de 2017, la cifra ascendió a 79354. Aunado a lo anterior, se 

puede observar que delitos como extorsión, robo a casa habitación, robo a negocio, lesiones y violación han 

estado en el mismo supuesto en el presente año.   

 

Las cifras son contundentes y dejan de manifiesto una situación ante la cual no podemos ser indiferentes ni 

minimizar desde el Senado de la República, hacerlo implicaría negar protección a la integridad, bienestar, 

patrimonio y libre desarrollo de la población chihuahuense, la cual exige paz y tranquilidad.  

Un caso que permite ponderar el nivel de inseguridad que persiste en Chihuahua es el homicidio de la 

periodista de la periodista Miroslava Breach, corresponsal del diario La Jornada en el estado de Chihuahua, 

quien fue privada de la vida afuera de su domicilio el 23 de marzo de 201755. Sobre el particular, recordemos 

que se tomó como principal línea de investigación el ejercicio del periodismo, lo que además de evidenciar 

la violencia e inseguridad que persiste en la entidad, es clara muestra de la violación de otros derechos 

fundamentales como es de la libertad de expresión.   

 

Ante este panorama, llama la atención que el 31 de marzo de 2017 se dio a conocer que el gobernador de la 

entidad realizó un recorte de 560 plazas relacionadas con temas de seguridad y combate a delitos (policías 

ministeriales, agentes del Ministerio Público, peritos, médicos y celadores en la Fiscalía); para aumentar en 

134 plazas el grupo de mando de su gobierno (jefaturas de división, subsecretarios, directores generales, 

jefes de departamento y coordinadores)56.   

 

Recientemente, el 19 de septiembre de 2017 se dio a conocer que como saldo de una de las jornadas más 

violentas, en la entidad se registraron 22 de homicidios, de los cuales cinco fueron mujeres y 11 fueron 

abatidos en menos de dos horas.57  

 

Convencidos de que la seguridad pública constituye una de las principales funciones de todo gobierno, 

estimamos fundamental que en los términos del exhorto formulado, en Chihuahua se fortalezcan las 

estrategias, políticas y acciones en materia de prevención, detección y combate del delito, ante el incremento 

sostenido de homicidios que se ha registrado durante los primeros ocho meses del 2017.  

En este orden de ideas, es indispensable que a partir del conjunto de instrumentos jurídicos, principios, 

reglas, políticas, acciones, acuerdos y convenios que existen en materia de seguridad pública, se tomen las 

medidas que hagan asequible revertir la compleja situación que vulnera a la población.   

 

Para ponderar la idoneidad del presente punto de acuerdo, es oportuno señalar que en concordancia a lo 

dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2 de la Ley 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Chihuahua señala que la seguridad pública es una 

función a cargo del estado y los municipios, en su respectivo ámbito de competencia, que tiene como fines 

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 

públicos.  

                                                           
54 http://chihuahua.semaforo.com.mx/ 
55 http://www.animalpolitico.com/2017/03/matan-periodista-miroslava-breach-chihuahua/ 
56 http://www.informador.com.mx/mexico/2017/714571/6/corral-recorta-el-gasto-en-seguridad-en-chihuahua.htm 
57 http://www.milenio.com/policia/violenta-jornada-deja-asesinatos-chihuahua-milenio_0_1033096694.html 
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De igual manera, cabe advertir que conforme a lo dispuesto en el precepto jurídico en comento, la seguridad 

pública comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la 

sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la 

reinserción social del individuo.  

 

Para ello, el estado tiene la responsabilidad de combatir las causas que generan la comisión de delitos y 

conductas antisociales, desarrollando políticas, programas y acciones para fomentar valores que induzcan a 

la legalidad, es ahí donde radica la pertinencia del presente asunto.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Chihuahua, para que en el marco de sus 

atribuciones y a través de las instancias de seguridad pública de la entidad, fortalezca sus estrategias, políticas 

y acciones en materia de prevención, detección y combate del delito, ante el incremento sostenido de 

homicidios que se ha registrado durante los primeros ocho meses del 2017.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 25 del mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 

con el proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 8 de febrero de 2017. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE.  

 

El suscrito, Francisco Búrquez Valenzuela, Senador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1, inciso g) de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, 

fracción III; 214, numeral 3 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicito respetuosamente a esta 

Presidencia excite a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del 

Estado; y de Estudios Legislativos, Primera, para que emitan el dictamen correspondiente a la iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción segunda del artículo 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. El día miércoles 8 de febrero del 2017 acudí a esta tribuna a presentar una iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se deroga la fracción segunda de artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDA. En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, para su estudio y dictamen 

correspondiente, dispuso dar turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de 

Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

TERCERA. Dicha iniciativa tiene como objeto derogar la fracción segunda del artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar el financiamiento público que reciben los partidos 

políticos; con ello se eliminara el costo que se genera directamente al ciudadano por el financiamiento de las 

actividades ordinarias que realizan los partidos políticos aún en años en donde hay nula actividad electoral. 

 

Además la iniciativa tiene sustento en la exigencia ciudadana misma que sigue esperando que el gobierno 

cumpla verdaderamente con el ofrecimiento del Presidente Enrique Peña Nieto “le toca al gobierno ajustarse 

el cinturón” el gobierno “tendrá que gastar menos y mejor” la situación económica de las familias mexicanas 

no está en condiciones  de seguir manteniendo a los partidos políticos, razón por demás válida para obligar 

a las fuerzas políticas a eliminar este financiamiento. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 

BÚRQUEZ 

VALENZUELA  
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CUARTA. Las democracias en el mundo están siendo fuertemente cuestionadas, la razón deriva en que los 

partidos políticos dejaron de representar a los ciudadanos, convirtiéndose en una carga económica 

insostenible convirtiéndose meramente en representantes directos de los intereses de la clase política. 

 

Lo anterior se sustenta con el gasto excesivo e ineficiente del gobierno, la corrupción implacable, el 

crecimiento desmedido de la deuda, el incremento al precio de las gasolinas vía impuestos, la devaluación 

del peso frente al dólar y los privilegios con que cuentan los integrantes de la clase política, resultan en una 

clara ofensa para el ciudadano. 

 

QUINTA. El desencanto que se vive en México en contra de los políticos está generando manifestaciones 

ciudadanas de todo tipo, cada día que pasa es más notorio que la gente ya no cree en ningún partido político 

ni en sus representantes. 

 

SEXTA. En respuesta a dicha problemática la cual aqueja a nuestro país y que lacera los bolsillos de las familias 

mexicanas, propongo mediante una reforma a la Constitución Política de los Estados Mexicanos, eliminar el 

financiamiento público de los partidos políticos. 

 

SEPTIMA. La propuesta de reforma, es congruente con la presentada el 24 de septiembre de 2015, en donde 

mediante un Punto de Acuerdo solicite reducir en al menos el 50% del presupuesto a los partidos políticos y 

al INE, en aquel entonces, diversos compañeros y líderes de partidos se manifestaron de acuerdo. Muchos 

coincidimos en la necesidad de recortar el gasto político que ha crecido de forma desmedida en los últimos 

años. 

 

Además, la ciudadanía tomo la iniciativa para promover la presión ciudadana contra la clase política a través 

de “Change.org” plataforma ciudadana para el cambio social y político con más de 145 mil firmas que 

apoyaron el recorte al gasto de los políticos en México. 

 

OCTAVA. Debido a estos antecedentes es evidente que los partidos políticos, como factores de 

intermediación política entre la sociedad y las autoridades, cuentan con todo el descrédito y rechazo por 

parte de los ciudadanos. 

 

Atendiendo lo anterior resulta urgente e impostergable realizar las modificaciones propuestas que obliguen 

a los partidos políticos a buscar su propia fuente de financiamiento y a ser competitivos electoralmente con 

buenos programas, talento e inteligencia. 

 

En este sentido es necesario que las Comisiones Unidas en donde se encuentra turnada dicha iniciativa, se 

pronuncien en apego al reglamento de esta soberanía mediante el dictamen respectivo a la propuesta de 

reforma para que sea una realidad reducir el financiamiento a los partidos políticos. 

 

Con base en lo anterior, se solicita respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva de trámite a la 

siguiente:  
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EXCITATIVA 

Único.- Se emite excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma 

del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera para que emitan el dictamen correspondiente a la iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Atentamente 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 20 de septiembre de 2017. 

 

 

SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 
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EFEMÉRIDES 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

aniversario del terremoto de 1985 y el Día Nacional de Protección Civil. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

LXIII LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

“Cada vez que un terremoto a tsunami cobra miles de vidas inocentes,      un conmocionado mundo habla de 

otra cosa.” 

-Anne M. Mulcahy- 

Ex presidenta de Xerox Corporation. 

Este 19 de septiembre se cumplen 32 años del terremoto más mortífero y destructivo que se ha registrado 

en la historia de la ciudad de México, mejor conocido por los mexicanos como “el terremoto del 85”. 

El saldo: Diez mil muertos, cuarenta mil lesionados, cinco mil desaparecidos y setenta mil edificios dañados.  

Un acontecimiento lamentable que de manera muy particular ha quedado marcado en los anales de la 

historia y en la memoria de todos los mexicanos. Un temblor de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió 

durante más de dos minutos el corazón de la nación, a las 7:17 horas del 19 de septiembre de 1985. 

Sin duda, uno de los más trágicos despertares que dejó en cuestión de minutos miles de muertos y heridos, 

desaparecidos, damnificados, personas atrapadas entre los escombros, edificios públicos, privados y casas 

habitacionales destruidas; inmuebles en peligro de caer; interrupción en el servicio de agua, energía y 

teléfonos; fugas de agua y gas; múltiples rupturas en el asfalto y la paralización de la ciudad. 

Inmediatamente las personas de la sociedad civil se empezaron a organizar, ante la obvia y evidente 

insuficiencia gubernamental para prestar el auxilio como se hubiese deseado. 

Miles de personas provenientes de todas las clases sociales se organizaron, sumaron voluntades y esfuerzos 

para salvar a los sobrevivientes atrapados en los escombros, se habilitaron cientos de albergues; se 

repartieron alimentos y ropa a las 150 mil personas que de golpe quedaron en la calle por el terremoto.  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Se trató de la Improvisación de brigadistas que arriesgaron su vida por gente desconocida, como una de las 

mayores muestras de solidaridad que se ha demostrado entre la población. Héroes que merecieron el 

reconocimiento de la comunidad internacional ante esa emergencia. 

Una tragedia nacional que hasta la fecha evoca dolor y luto, pero que también cambió por completo el 

pensamiento de los mexicanos con referencia a la prevención de desastres. 

Por ello, que se considere que el terremoto del 85 dejó como legado varios aspectos positivos, como la 

creación del Centro Nacional para la Prevención de Desastres, el desarrollo de la alarma sísmica, la realización 

de simulacros de emergencia para preparación de la ciudadanía, normas de construcción más estrictas, 

organizaciones de rescate, mayor conciencia sobre los sismos latentes en México y la creación de los Sistemas 

de Protección Civil. 

De ahí que por decreto presidencial de 2001, se declaró el 19 de septiembre de cada año como Día Nacional 

de Protección Civil. 

32 años despúes, también en el mes de septiembre, somos testigos como un terremoto de singular 

intensidad causó caos y muerte. Se trató de un sismo de magnitud 8.2 grados Richter que sacudió el sur y 

centro de nuestro país a las 23:49 horas del jueves 7 de septiembre, causando la muerte de al menos 90 

personas. 

Los sismos y terremotos no son previsibles, pero los sucedidos en nuestro país nos hacen reiterar la 

importancia de la cultura de la prevención, la protección y preparación de la ciudadanía para cualquier 

siniestralidad y sobre todo, la solidaridad entre los mexicanos. 

En ambos acontecimientos, un homenaje de mi parte a los héroes rescatistas que arriesgaron su vida por la 

de los demás, a la memoria de quienes la perdieron y mi solidaridad para los familiares que les sobreviven. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 19 días del mes de septiembre de 2017. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Nacional 

de Protección Civil.  

 

Ciudad de México, 22 de septiembre de 2017 

 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, para programar efeméride. 

La suscrita Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 72, la 

fracción XI del numeral 1 del artículo 76 y del numeral 3 del artículo 87 del 

Reglamento del Senado de la República, para la programación de la efeméride en 

relación con el día 19 de septiembre, en el que se conmemora el Día Nacional de Protección Civil. 

 

Efeméride: Día Nacional de Protección Civil. 

 

El concepto de protección civil nace en el marco del Protocolo 2 de los Tratados de Ginebra “Protección a 

las víctimas de los conflictos armados internacionales”, el 12 de agosto de 1949, definiéndose a ésta como 

al cumplimiento de algunas o todas las tareas humanitarias destinadas a proteger a la población contra 

los peligros de las hostilidades y catástrofes, ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como 

a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. 

 

A partir de entonces, el establecimiento de disposiciones internacionales y nacionales en la materia, ha 

tenido como fin el de salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, mediante la 

implementación de medidas de protección a los civiles ante hostilidades y catástrofes, la prestación de 

ayuda y el facilitarles condiciones de supervivencia, y encuentran su sustento en la protección de derechos 

humanos, derechos medioambientales y al desarrollo. Lo anterior implica proporcionar un trato 

respetuoso con la dignidad humana y la mitigación del sufrimiento de la universalidad y la solidaridad en 

el sentido de que cualquier víctima sin distinción, debe ser socorrida ante un desastre o conflicto. 

 

Dentro de las tareas específicas que involucran a los sistemas de protección civil se encuentran: Servicio 

de alarma; evacuación; habilitación y organización de refugios; servicios sanitarios; incluidos los de 

primeros auxilios; lucha contra incendios; detección y señalamiento de zonas peligrosas; ayuda en caso 

de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en zonas damnificadas; medidas de 

urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables; asistencia para la preservación 

de los bienes esenciales para la supervivencia; entre muchas otras. 

 

 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA  
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Gestionar las situaciones de emergencia se ha convertido en algo fundamental dentro de las políticas 

públicas de todo País como el nuestro, el cual se encuentra expuesto a ciclones, huracanes y sismos, 

teniendo la materia de prevención un rol decisivo en la preparación e intervención de desastres, mediante 

las estructuras gubernamentales responsables de protección civil, defensa civil, seguridad civil o de 

gestión de situaciones de urgencia.  

 

En dicho contexto, la institucionalización de la protección civil debe estructurarse mediante las normas 

internas que regulen y coordinen las actividades de prevención, previsión, preparación y planificación, así 

como la gestión post-crisis, a fin de proteger y atender a las víctimas de las catástrofes, garantizar los 

derechos humanos así como la salvaguarda de los bienes y del medio ambiente, lo cual debe ser el 

resultado de acciones coordinadas y no espontaneas.  

 

Al respecto, en nuestro País, desde que fue instituido mediante el "Decreto por el que se aprueban las 

bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil y el Programa de Protección Civil 

que las mismas contienen", entrando en vigor el 7 de mayo de 1986. se ha concebido al Sistema Nacional 

de Protección Civil como un conjunto orgánico,  articulador de estructuras, relaciones funcionales, 

métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con 

las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los 

estados, la Ciudad de México y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la 

protección de la población contra los peligros y riesgos que se presenten en la eventualidad de un 

desastre. 

 

Por Decreto publicado en el año 2001, el 19 de septiembre de cada año fue declarado Día Nacional de 

Protección Civil, refiriendo “Que la experiencia de México en materia de la protección civil tiene su 

desarrollo más importante a partir del desastre ocasionado por los terremotos del mes de septiembre de 

1985, ya que en esa ocasión se puso de manifiesto la necesidad de contar con un instrumento 

administrativo de cobertura nacional que permitiera integrar y coordinar la respuesta de todos los sectores 

sociales en caso de presentarse nuevos desastres”, evento a partir del cual se emitió el referido Decreto 

de 1996 y la posterior Ley General de Protección Civil, publicada el 12 de mayo del 2000 y vigente a la 

fecha. 

 

Sin duda, acontecimientos como el sismo de Tehuantepec del pasado 7 de septiembre, que afectó 

gravemente a la población de los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco; los daños causados por el 

Huracán Katia, que generó inundaciones en 53 municipios de Veracruz, el día 9 de este mes; y más 

recientemente, precisamente el pasado día 19 de septiembre, a 32 años del sismo de 1985 y fecha  en 

que se conmemoraba el Día Nacional de Protección Civil, la ocurrencia de un nuevo sismo con una 

intensidad de 7.1 grados Richter, que ha generado una gran pérdida de vidas humanas y de daños 
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patrimoniales, principalmente en los la Ciudad de México, así como en los estados de Morelos y Puebla, 

todos los cuales aún se siguen cuantificando, han sido muestra de lo expuesto que nuestro País se 

encuentra ante diversas clases de eventualidades que ponen en riesgo a la población. 

 

Como se señala en el Decreto de 2001, conmemorar el Día Nacional de Protección Civil es una forma de 

“… coadyuvar en la generación de la conciencia individual y colectiva de auto-preparación y auto-

protección, para enfrentar con toda responsabilidad y conocimiento los desastres tanto de carácter 

natural como antropogénico”, lo cual, sin lugar a dudas, fue un factor fundamental para salvar vidas, 

particularmente durante el sismo del pasado 19 de septiembre; siendo todo ello lo que debe impulsarnos 

a seguir promoviendo las medidas que permitan fortalecer nuestro Sistema Nacional de Protección Civil, 

como un instrumento eficaz para proteger a la población ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo 

o genere daños a la vida, integridad, patrimonio y entorno de las personas, y restituir las condiciones de 

bienestar preexistentes, cuando en su caso se hayan visto afectadas. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 25 días del mes de septiembre de 2017. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

SEN. SONIA ROCHA ACOSTA 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Nacional de Protección Civil.  

 

 

Día Nacional de Protección Civil 

19 de Septiembre 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

El 19 de septiembre de 1985 México se estremeció por un sismo que perdura en la 

memoria de los mexicanos. 

El sismo afectó en la zona centro, sur y occidente de México, en particular a la 

Ciudad de México, en donde se percibió a las 07:19 hora local. Un día más tarde, la 

noche del 20 de septiembre, ocurrió la réplica del mismo, que dejó una gran 

repercusión al colapsar estructuras afectadas un día antes. 

Por ello, conmemoramos en nuestro país cada 19 de septiembre el Día Nacional de 

Protección Civil, para rendir homenaje a las víctimas y a las personas que ayudaron 

a enfrentar esta tragedia. 

Durante este día, se realizan una serie de simulacros de evacuación en instalaciones que fomenten las 

medidas de autoprotección y autocuidado, y que ayuden a minimizar los riesgos provenientes de los 

desastres naturales o antropogénicos. 

A raíz de los sismos de 1985, se crea la Comisión Nacional de Reconstrucción y se trabaja para resolver el 

grave problema de la consecuencia de los sismos. 

En abril de 1986 presentan un documento al ejecutivo federal, en el cual se expide en forma de Decreto 

"Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)", siendo el órgano rector 

la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Protección  Civil y de Prevención y Readaptación 

Social, 

En 1997 ésta se desintegra para crear la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la que depende la 

Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, órgano 

desconcentrado dedicado a la investigación y capacitación en la materia, tanto para México Como para 

Centroamérica, el cual se crea por Decreto Oficial en 1988. 

El Sistema Nacional de Protección Civil involucra, en primer lugar, a todas las entidades y dependencias del 

Gobierno y después especialmente a las áreas de las secretarías y entidades públicas que llevan a cabo  

actividades de protección civil tanto de carácter normativo como operativo, y también, a través, de los 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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mecanismos de coordinación, concertación e inducción, a las unidades de los gobiernos estatales y 

municipales y de las organizaciones sociales y privadas en el ámbito de la Protección Civil. 

Mi total reconocimiento a quienes forman parte del heroico Sistema Nacional de Protección Civil. 

ATENTAMENTE 

 

 
MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento. 

Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento  

20 de Septiembre 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

El 20 de septiembre de cada año conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de 

Expresión de Pensamiento, derecho fundamental establecido en el artículo 19 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948:  

Art. 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir información y opiniones, y de difundirlas, sin limitaciones de fronteras por 

cualquier medio de expresión.” 

El derecho a la libertad de expresión supone que todos los seres humanos tienen 

derecho a expresarse sin ser hostigados por lo que opinan. Representa la posibilidad de realizar 

investigaciones, de acceder a la información y de transmitirla sin barreras. 

En cuanto a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión se establece en el hecho de que todos los 

seres humanos pueden manifestar todas sus creencias y al ejercicio libre de todos los cultos que no se 

opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. 

Por todo lo anterior podemos concluir que ningún individuo puede ser objeto de medidas restrictivas que 

puedan menoscabar esas libertades. Sin embargo, en muchos naciones se establece que las mismas están 

sujetas a las limitaciones prescritas por las leyes de cada país y regímenes políticos. 

La importancia del respeto a la Libertad de Expresión de Pensamiento radica en que la existencia de opiniones 

disidentes permite poner a prueba, mantener viva y con fundamentos la opinión verdadera, evitando así que 

se convierta en dogma o en un prejuicio injustificado. 

Desde el Senado de la República seguimos trabajando por un país libre de expresión de pensamiento, donde 

todos y cada uno de sus ciudadanos pueda manifestar sus opiniones libremente sin miedo a la opresión y/o 

discriminación. 

ATENTAMENTE 

 

MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL 

Convocatoria para la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, dicha reunión se celebrará el día martes 

3 de octubre a las 16:00 horas, en la Sala de Vice-coordinación del GPPAN, ubicada en el Piso 1 del Hemiciclo 

de este Senado de la República. 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 

BÚRQUEZ 

VALENZUELA  
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