
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA CONDENA LOS ACTOS TERRORISTAS OCURRIDOS EN 
FRANCIA EL PASADO 13 DE NOVIEMBRE Y EXPRESA SU SOLIDARIDAD 
CON LA SOCIEDAD GALA Y CON LAS FAMILIAS DE LAS MEXICANAS 
NOEMÍ GONZÁLEZ Y MICHELLE GIL JAIMES. 

Senador 
Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente 

Honorable Asamblea: 

El suscrito, senador Arturo Zamora Jiménez, con fundamento en los 
artículos 8, numeral 1, fracción 11 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 POR EL QUE EL SENADO DE 
LA REPÚBLICA CONDENA LOS ACTOS TERRORISTAS OCURRIDOS EN 
FRANCIA EL PASADO 13 DE NOVIEMBRE Y EXPRESA SU 
SOLIDARIDAD CON LA SOCIEDAD GALA Y CON LAS FAMILIAS DE LAS 
MEXICANAS NOEMÍ GONZÁLEZ Y MICHELLE GIL JAIMES. 

Consideraciones 

El atentado terrorista en París por el que murieron al menos 120 person.,....~ 
es parte de una cadena de acontecimientos ocurridos en las últimas do$ 
décadas, a partir de julio de 1995, cuando se registró el primer atentadb 
yihadista en Europa occidental contra un tren subterráneo de la capital galkt, 
en el cual fallecieron ocho personas. Desde entonces son miles de niñds, 
mujeres y hombres que han perecido en Sídney, Paquistán, Nigeria, Egipto 
e, incluso, en la sede de Charlie Hebdo; el último evento representó la muerte 
de más de cien en París y doscientos cincuenta mil en Siria, provocando un 
éxodo de millones de personas en busca de paz y refugio. 

En su célebre Mensaje al siglo XXI, el filósofo lsaiah Berlín escribió: "La 
libertad y la búsqueda de la felicidad pueden no ser del todo compatibles, así 
como tampoco lo son la igualdad y la fraternidad. De modo que debemos 
pesar, medir, pactar y conceder, para prevenir la destrucción de una forma 
de vida por quienes se oponen a ella". Berlín lamentó las atrocidades de su 
siglo y auguró un mundo mejor en la nueva centuria. Pero, aunque su 

1 



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA CONDENA LOS ACTOS TERRORISTAS OCURRIDOS EN 
FRANCIA EL PASADO 13 DE NOVIEMBRE Y EXPRESA SU SOLIDARIDAD 
CON LA SOCIEDAD GALA Y CON LAS FAMILIAS DE LAS MEXICANAS 
NOEMÍ GONZÁLEZ Y MICHELLE GIL JAIMES. 

diagnóstico y consejo se han vuelto más vigentes que nunca, su deseo está 
lejos de cumplirse. 

Ante lo ocurrido en la capital francesa, es necesario colocar el 
andamiaje legal internacional para frenar esta violencia, pues no sólo afecta 
a Francia y otros países europeos, sino también a. millones de sirios que 
huyen del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico (El). 

La ruta ha sido trazada en los foros, acuerdos e instrumentos 
dispuestos por la comunidad internacional en la que México participa 
activamente. 

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la 
Asamblea de las Naciones Unidas y la Agenda del Foro para la Innovación 
Sustentable COP 21, a celebrarse en París el próximo diciembre, están las 
pistas para reconstruir un orden económico mundial más justo y sostenible. 
Sería absurdo ignorar el malestar socioeconómico que bulle en los conflictos 
asiáticos, africanos, europeos y americanos. 

Esto tiene que ver con el desarrollo "robusto e incluyente" del que habló 
hace unos días el presidente Enrique Peña Nieto ante el G20 en Turquía, el 
cual supone un nuevo modelo de bienestar social e implica. un reacomodo 
geopolítico y un radical cambio de valores culturales. 

La gravedad de la crisis desatada por los ataques deiiSIS en París hi 
que Estados Unidos y Rusia pactaran en Viena, con el consenso de Ar ia 
Saudita, Irán, Turquía, Francia, Reino Unido, Alemania, lrak, China, Egi o, 
Italia, Jordania, Ubano, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, la Uniórll'--~, 
Europea y la ONU, una salida política a la situación prevaleciente. 

Los nueve puntos que configuran la hoja de ruta diplomática negociad 
por el Grupo Internacional de Asistencia a Siria, se apegan al orden jurídico 
internacional avalado por México, ofreciendo un marco respetuoso a la 
pluralidad religiosa de dicho Estado, pero también son muy firmes en la 
necesidad de erradicar el terrorismo. 

México hará su parte cumpliendo con los convenios. y estrategias 
adoptadas en Naciones Unidas, haciendo votos para que esta grave crisis 
desemboque en una nueva era de paz, desarrollo y bienestar universales. 
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Cabe destacar que en febrero de 2014. el Senado aprobó reformas 
para COIJ1batir el terrorismo en México, cumpliendo así con los compromisos 
adquiridos en convenios y tratados internacionales. Si bien nuestro país no 
se encuentra en el mapa rojo de estas organizaciones criminales, es 
necesario contar con el andamiaje legal que sancione el financiamiento y uso 
de determinados materiales y actividades con fines terroristas. 

Por el momento, a la sociedad mexicana nos corresponde condenár los 
sucesos y manifestar nuestras condolencias por la pérdida de los más de 1 00 
integrantes de la sociedad francesa, así como por el fallecimiento de dos 
mexicanas que se encontraban en el lugar de los hechos. Por tal motivo, invitó 
a la Asamblea a solidarizarnos y mostrar nuestro interés para coadyuvar en 
lo que sea necesario para que, con base en el marco jurídico internacional. 
se dé con los responsables y se procure justicia en proporción con la 
gravedad de los actos. 

En mérito de lo anterior, me permito someter a la consideración de la 
Asamblea, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Primero. El Senado de la República, condena enérgicamente los a~ 
terroristas ocurridos en la ciudad de París, Francia, el pasado 1 =f dej 
noviembre, y hace manifiesta su solidaridad con el pueblo francés. . 

Segundo. El Senado de la República manifiesta sus condolencias por a 
pérdida de vidas humanas, especialmente a las familias de las mexican s 
Noemí González y Michelle Gil Jaimes, todas víctimas de dichos actos. 

Tercero. El Senado de la República exhorta a los gobiernos de los pases 
involucrados, as! como a los organismos internacionales que correspondan; 
para que con base en los instrumentos internacionales se busque una 
solución al conflicto y que de cauce a una nueva era de paz. desarrollo y 
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