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PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA , EL SENADOR ERUVIEL ÁVILA , 
VILLEGAS POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 
QUE AÚN NO CUENTAN CON UN FONDO DE APOYO PARA LAS FAMILIAS YIO 
DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA 
MARINA - ARMADA DE MÉXICO QUE PIERDAN LA VIDA O ADQUIERAN 
ALGUNA DISCAPACIDAD PERMANENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, 
PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA ATENDER DICHA 
SITUACiÓN. 

El suscrito Senador Eruviel Ávila Villegas, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II ; 76 
Fracción IX y 276, numerales 1 y 2 Y demás disposiciones relativas y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente Proposición con CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE AÚN NO CUENTAN 
CON UN FONDO DE APOYO PARA LAS FAMILIAS YIO DEPENDIENTES 
ECONÓMICOS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA MARINA ARMADA DE 
MÉXICO QUE PIERDAN LA VIDA O ADQUIERAN ALGUNA DISCAPACIDAD 
PERMANENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER PARA QUE REALICEN 
LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA ATENDER DICHA SITUACiÓN, al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

No cabe duda de que la labor de la Marina Armada de México contribuye para que 
todas y todos los mexicanos podamos vivir tranquilos y en paz. Siempre que la 
sociedad mexicana los ha llamado, ahí han estado para tendernos la mano. De esta 
manera, es incalculable la ayuda que prestan en la construcción de un mejor México. 

De acuerdo con lo señalado en el Informe de Labores 2018-2019 de la Secretaría de 
Marina - Armada de México: "A lo largo y ancho del país, los mexicanos han 
expresado su preocupación por la creciente inseguridad pública a la que se enfrentan 
en la vida cotidiana. A diario se cometen actos ilícitos que perturban la paz y la 
tranquilidad social, afectan el bienestar, la seguridad y el patrimonio de las familias, 
lesionan la integridad e incluso la vida de muchos mexicanos. Cuando estos delitos 
no se previenen, persiguen y castigan conforme a la ley, se quebranta seriamente el 
Estado de derecho". 
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En este sentido, la Secretaría de Marina - Armada de México (SEMAR), en 
coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), de Seguridad y 
Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR) y con los gobiernos 
estatales y municipales de las regiones determinadas por el Gobierno Federal como 
áreas de atención prioritaria que presentan mayor incidencia delictiva, llevan a cabo 
operaciones para mantener el estado de derecho, recuperar la paz y recomponer el 
tejido social mediante acciones conjuntas. 

La herencia y tradición que deja la Marina - Armada de México es motivo de orgullo 
de las y los mexicanos. En especial, merecen un reconocimiento aquellos marinos 
caídos en cumplimiento de su deber. 

Cuando un miembro de la marina fallece, en muchas ocasiones deja en el desamparo 
a sus familias. De la misma forma, si un marino queda incapacitado por cumplir su 
compromiso con la patria, sus seres queridos ,sufren también la pérdida de uno de los 
sostenes del hogar. 

Dejar indefensos a quienes todos los días dan su vida para proteger a todos y todas 
es dejar indefensa a la patria misma. De ahí que sea fundamental buscar mecanismos 
en los que todos los niveles de gobierno brinden mayores apoyos para que los 
familiares de los elementos fallecidos no quedarán en el desamparo en caso de su 
fallecimiento o incapacidad en el cumplimiento del deber. 

Por estas razones, propongo ante esta ' Soberanía que se exhorte a las Entidades 
Federativas que aún no cuenten con un fondo de apoyo para las familias y/o 
dependientes económicos de las personas integrantes de la Marina - Armada de 
México que perdieron la vida o adquieran alguna discapacidad para' que realicen las 
acciones conducentes para su establecimiento y que las familias de los héroes que 
mantienen el orden y la paz de nuestro país no queden indefensos. 

Dicho Fondo deberá implementarse en la medida en la que se cuente con la 
suficiencia presupuestal correspondiente y deberá ser complementario a las 
prerrogativas y derechos de los que sean beneficiarias las familias por la seguridad 
social correspondiente. 

En consideración a lo anterior, y ante el innegable valor de nuestra Marina - Armada 
de México propongo el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de 
las Entidades Federativas que aún no cuentan con un fondo de apoyo para las familias 
y/o dependientes económicos de las personas integrantes de la Marina - Armada de 
México que pierdan la vida o adquieran alguna discapacidad permanente en el 
cumplimiento de su deber para que realicen las acciones conducentes para atender 
dicha situación. 

SEGUNDO.- Dicho Fondo deberá implementarse· en la medida en la que se cuente 
con la suficiencia presupuestal correspondiente y deberá ser complementario a las 
prerrogativas y derechos de los que sean beneficiarias las familias por la seguridad 
social correspondiente. 

TERCERO.- Se considera relevante establecer en las reglas del mencionado Fondo 
que los deudos puedan acceder a los recursos de manera inmediata y mediante un 
proceso simplificado, tomando en cuenta las necesidades que enfrentan las familias 
de los integrantes de la Marina - Armada de México fallecidos. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes 
de noviembre del 2019. 

SUSCRIBE 

SENADOR ERUVI 
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NOMBRE FIRMA 




