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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
RELATIVO A LO ACONTECIDO EN LA REPÚBLICA ÁRABE DE 
EGIPTO EN DONDE CIUDADANOS MEXICANOS PERDIERON LA 
VIDA. 

Los Grupos Parlamentarios del Senado de la República; por conducto 

t\ 	de la Mesa Directiva, con fundamento en ·10 previsto por los artículos 
76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 275 del Reglamento del Senado de la 
ReplJblica, emiHmos el siguiente punto de acuerdo conforme a los 
siguientes 

, ANTECEDENTES 

1.- El pasado 13 de septiembre, las fuerzas armadas egipcias 
realizaron un ataque aéreo en contra de un grupo de turistas que 
circulaban en la zona desértica de AI-Wal1at, a unos 350 kilómetros 
al sur de la ciudad de IEr Cairo, capital de Egipto. Dicho grupo de 
turistas se encontraba conformado por ciudadanos mexicanos y 
egipcios, quienes dirigían su camino a la zona conocida como oasis 
de Bahariya. 

2.- En dicho ataque perdieron la vida al me'nos doce personas y diez 
más resultaron heridas. De acuerdo con cifras oficiales, ocho de esas 
personas fallecidas eran ciudadanos mexicanos 1. 

3.- Autoridades egipcias2 han expresado que dicho ataque fue 
realizado "por error"; ya que confundieron a los turistas con un convoy 
perteneciente al grupo yihadista denominado "Estado Islárnico". 

1 SRE. (2015). La Secretarfa de Relaciones Exteriores confirma muerte de un total de ocho mexicanos en 
Egipto. 15 de septiembre de 2015, de Comunicados SRE. Sitio web 
http://saladeprensa.sre.gob.mxlindex.php/es/comunicados/6713:-480 
2. 3MFA. (2015). Foreign Ministerconducts phone call with Mexican counterpart, offers condolences for victims 
of Wahat incident in Egypt. 16 de septiembre de 2015, de Arab Republic of Egypt Ministry of Foreign Affairs. 
Sitio web http://www.mfa.gov.eg/Eng Iish/Ministry/News/Pages/NewsDetails .aspx?Source=6781921 f -3993
444a-85ge-ee26ce851 de8&newsl D=2d6ab558-11 eO-437d-a420-c993d51 a61 f1 

http://www.mfa.gov.eg/Eng
http://saladeprensa.sre.gob.mxlindex.php/es/comunicados/6713:-480


4.- El Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio ha mencionado que 
I'os turistas heridos y fallecidos no debían estar en el lugar donde se 
perpetró el ataque, ya que no contaban con los permisos necesarios 
para e1l03. 

CONSIDERACIONES 

1.- Es deber constitucional de esta Soberanía velar por el bienestar 
de los ciudadanos mexicanos, en especial por el de aquellos que 
tienen mayor necesidad, tal como los que se encuentran en el 
extranjero. 

2.- Asimismo, debe velar por mantener en buen estado las relaciones 
internacionales que el Estado mexicano sostiene con la República 
Árabe de Egipto, en cuya cooperación normativa se tienen signados 
Tratados Internacionales, inclusive uno relativo a la Cooperación 
Turística. 

Con base en los antecedentes y las consideraciones anteriores se 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República condena enérgicamente los 
hechos ocurridos el pasado 13 de septiembre en la zona desértica de 
AI-Wahat, Egipto, en el que ocho ciudadanos mexicanos perdieron la 
vida y seis más resultaron heridos por ataque de fuerzas de seguridad 
de la República Árabe de Egipto. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que mantenga 
una constante comunicación y cooperación con las autoridades de la 
República Árabe de Egipto con el fin de que se investigue de manera 
oportuna y expedita, se castigue a los responsables en el marco de 
la ley y se repare el daño a las víctimas. Asimismo, esta Soberanía 
exhorta al Ejecutivo Federal a efecto de que se brinde todo el apoyo 



, . 

necesario para los heridos y las fan1i1ias de los mexicanos fallecidos 
en el ataque. 

Tercero.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a que eleve el nivel de la alerta de viaje a la 
República Árabe de Egipto, de manera proporcional a lo acontecido 
con el fin de salvaguardar la seguridad de los connacionales. 
Asimismo, esta Soberanía exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a que instruya a la Red Consular para que se tomen las 
medidas preventivas conducentes a efecto de salvaguardar la 
seguridad de los ciudadanos mexicanos en Egipto y coadyuvar en su 
retorno al país. 

Cuarto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Senado y 
comuníquese a los senadores y a los Grupos Parlamentarios. 

Quinto.- Remítase al Ejecutivo Federal. 

Salón de sesiones del Senado de la República a 17 de septiembre de 
2015. 



Sen. María Elena B 
Secretari 
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