
El que suscribe, RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, Senador de la República 

en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 276 

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

Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONDENA LOS 

LAMENTABLES ATENTADOS TERRORISTAS PERPETRADOS EN LA CIUDAD 

DE PARÍS, FRANCIA, EL PASADO 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado viernes 13 de noviembre, la ciudad de París sufrió una serie de atentados 

terroristas en los que fallecieron alrededor de 129 personas. 

Los atentados se llevaron a cabo de forma simultánea en diferentes puntos de la 

ciudad, en los restaurantes Le Carillon, Le Petit Cambodge, La Selle Equipe, y en 

los alrededores del estadio San Denís donde se encontraban como espectadores 

de un partido amistoso de fútbol entre Francia y Alemania, el presidente de la 

República Francesa Franc;ois Hollande, junto con el ministro de Relaciones 

Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. 

Minutos después, alrededor de la media noche, el presidente Hollande ofreció una 

conferencia de prensa en la que anunció que el Consejo de Ministros había 

aprobado el estado de emergencia en todo el país, la movilización de más fuerzas 

militares y declaró el cierre total de fronteras. 

Señaló que en ese momento estaba en curso una "operación de asalto", en aparente 

alusión a la toma de rehenes en la sala de conciertos Bataclán, en el distrito 11 de 

París, que fue escenario de otro de los tiroteos. 



Los rehenes de la sala de conciertos Bataclán, fueron rescatados la madrugada del 

sábado y tres terroristas fallecieron durante el asalto de las fuerzas policiacas. 

El operativo comenzó pasada la medianoche y concluyó con la evacuación de 

heridos en la sala de fiestas, en la que habría al menos una centena de muertos. 

Varias explosiones y disparos se escucharon durante el asalto, según reportaron 

testigos, aunque aún se desconoce el número de personas que se encontraba en 

el inmueble. 

Los mexicanos nos encontramos sumamente perturbados por los acontecimientos 

que han ocurrido últimamente en el mundo, especialmente con el atentado terrorista 

ocurrido en París, que ha generado un aumento de desconfianza e incertidumbre 

sobre las los nuevos peligros que amenazan la paz y la seguridad internacional. 

Hechos de extrema violencia por los que la comunidad internacional elevó una 

enérgica condena y se solidarizó con la nación francesa y particularmente con los 

familiares de las víctimas fallecidas en estos ataques. 

Nuestro país no es ajeno a estos acontecimientos y además de acompañar con 

nuestra solidaridad como nación también sufrimos la pérdida de las ciudadanas 

mexicanas Nohemi González, y Michelle Gil Jaimes, quienes se suman a las miles 

de víctimas que sufren las consecuencias del terrorismo mundial. 

Este ataque es un agravio contra Francia, contra Europa y contra el mundo. Pero 

Francia no está sola. Nuestra nación hermana es fuerte, y estamos seguros que va 

a superar esta tragedia. 

Y México va a ayudarla. 

El trágico acto vergonzoso de terrorismo contra Francia fracasará en su propósito; 

no habrá división ni miedo. Hoy en día es más necesario que exista solidaridad 

internacional, además de un sentido de responsabilidad por parte de todos los 

Estados de consolidar la paz y la estabilidad. 



Esta lucha, es la lucha de todos los pueblos del mundo libre. Y vamos a ganarla. 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República condena enérgicamente los lamentables 

atentados terroristas perpetrados en la Ciudad de París, Francia, el pasado 

13 de noviembre de 2015. 

ATENTAMENTE 

SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes 

de noviembre de 2015. 


