
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONDENA ENÉRGICAMENTE LOS 
ACTOS TERRORISTAS OCURRIDOS EN FRANCIA Y EXPRESA SU SOLIDARIDAD 
CON LA NACIÓN FRANCESA 

La suscrita, Senadora Gabriela Cuevas Barran, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 8, Numeral 1, Fracción 11; 87, Numeral 2 y 5; y 276, Numeral 1, Fracción 11 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que el Senado de la República condena enérgicamente los actos terroristas 
sucedidos recientemente en Francia y expresa su solidaridad con la nación francesa, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Once meses después de la masacre ocurrida en el diario Char/ie Hebdo, Francia 
fue sacudida por un nuevo atentado terrorista. En efecto, el 13 de noviembre 
pasado, París fue salvajemente golpeada por una serie de ataques que han dejado 
hasta el momento 129 muertos, entre ellos dos jóvenes mexicanas, y cerca de 
trescientos heridos. 

Varios lugares fueron atacados de manera coordinada por un grupo de terroristas 
pertenecientes al Estado Islámico (ISIS) la noche del viernes: tres explosiones 
provocadas por terroristas suicidas en los alrededores del Estadio de Francia, 
mientras se jugaba el primer tiempo de un encuentro amistoso de fútbol entre las 
selecciones francesa y alemana; en el suburbio parisino de Saint-Denis cuatro 
personas fueron asesinadas; minutos después hombres armados acribillaron a 
quince personas en los restaurantes Le Carillon y Le Petit Cambodge; afuera del 
bar A la bonne biere masacraron a 5 personas; en el restaurante La Be/le Équipe 
mataron 19 personas; unos cuantos minutos después, un suicida se hace estallar 
dentro del restaurante Comptoir Voltaire; y, por último, tres terroristas entran a la 
sala de conciertos Batac/an donde ejecutan a 89 personas, después de mantener 
como rehenes a cientos de personas, hasta que la policía pudo tomar el control 
del lugar. 

2. La saña y decisión con los que se llevaron a cabo estos atentados surgen más de 
la barbarie que de la humanidad que debe acompañar nuestra convivencia. El 
mensaje buscado por estas acciones es darle al miedo, la violencia y la muerte la 
última palabra. 

3. Los actos de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones son actos 
intrínsecamente injustos, pues no sólo atentan contra las vidas más inocentes, 
sino contra los principios fundamentales de nuestra civilización. 
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4. Después del dolor y la tristeza, la mejor respuesta que puede ofrecerse a una 
nación herida es la de la solidaridad y la expresión de apoyo y acompañamiento, 
haciendo propia la aflicción y asumiendo esta pérdida como propia , pues al atacar 
un símbolo como París y haciendo de jóvenes la mayor parte de las víctimas, se 
atenta contra lo que tiene más preciado la humanidad, que es el futuro encarnado 
en nuestros niños, niñas y jóvenes. 

5. Ante estas brutales expresiones de violencia, es indispensable que las y los 
legisladores mexicanos expresemos nuestra más enérgica condena a cualquier 
acto de terrorismo, sea cual sea sus formas y manifestaciones, además de 
presentar nuestras condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas y al 
pueblo y a la República francesas. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República condena de forma contundente los actos 
terroristas que martirizaron a París el pasado 13 de noviembre. 

SEGUNDO.- El Senado de la República expresa su solidaridad y sus condolencias a las 
familias de las víctimas , entre ellas, las de nuestras connacionales fallecidas, así como 
al pueblo y al gobierno de la República Francesa. 

TERCERO.- El Senado de la República, en homenaje a las víctimas de estos atentados, 
y en reconocimiento al aporte de Francia en la construcción de los valores y principios 
fundamentales que honran a nuestra humanidad, declara el año 2016 como Año de la 
Solidaridad con Francia en el Senado de la República. 

CUARTO.- El Senado de la República , en la eventualidad de la organización en París de 
un acto solemne en honor de las víctimas, designará una comisión que represente a esta 
institución para expresar formalmente nuestra solidaridad y nuestra firme condena a 
estos actos aberrantes. 

Senado de la Repúbl ica, a 17 de noviembre de 2015. 
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