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PRONU'NCIA'MIENTO DE LA MESA DIRECTIVA EN 
RELACIÓN CON LOS RECIENTES ACTOS TERRORISTAS. 

Honorable Asamblea: 

Como es de su conocimiento, el pasado viernes 13 de 
noviembre se suscitaron en París, Francia un conjunto de actos 
terroristas que ocasionaron numerosas víctimas n1ortales y 
centenas de heridos. En relación con estos hechos, en la sesión 
de este día, los senadores Gabriela Cuevas Barran, 
Rabindranath Salazar Solario, Angélica de la Peña Gómez, 
Laura AngéHca Rojas Hernández, Benjamín Robles Montoya, 
Juan Gerardo Flores Ramírez, así como los senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI, registraron diversas proposiciones sobre 
el tema. 

La Mesa Directiva hace suyos los contenidos de las 
proposiciones registradas y emite el siguiente: 

PRONUNCIAMIENTO 

PRIMERO. El Senado de la RepC1blica condena enérgicamente 
los recientes actos terroristas perpetrados en Beirut, Líbano y 
París, Francia, mismos que se ha adjudicado el autollamado 
Estado Islámico y expresa su solidaridad y condolencias al 
pueblo y Gobierno de ambos países. 
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SEGUNDO. El Senado de la República lamenta profundamente 
las pérdidas humanas ocurridas en esos hechos atroces y 
extiende su más sentido pésame a los familiares y amigos de 
las víctimas, particularmente a los familiares de las mexicanas 
Noemí González y Michelle Gil Jaimes, quienes perdieran la vida 
a consecuencia de estos actos. 

TERCERO. La Cámara de Senadores hace un llamado a todas 
las organizaciones que generan acciones violentqs J)ara que 
privilegien el diálogo y la tolerancia; y se eviten así pérdidas 
humanas y materiales; se exhorta a estas organizaciones para 
que contribuyan a la construcción de caminos que permitan 
encontrar soluciones a problemáticas históricas o recientes que 
plantean diversas sociedades en el mundo. 

CUARTO. El Senado de la República hace un exhorto a los 
gobiernos de las naciones afectadas por actos terroristas y a 
los organismos internacionales competentes, para que, en 
conjunto, instalen grupos representativos que diseñen acciones 
que permitan alcanzar la paz y generar condiciones de diálogo 
y búsqueda de soluciones a hechos que han provocado oleadas 
de terror y odio en todo el mundo. 

Dado en el salón de sesiones .de la Cámara de Senadores, en 
México, Distrito Federal a 18 de noviembre de 2015. 
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PROPOSICIÓN DE COMÚN DE ACUERDO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, EN RELACIÓN 
CON LOS ACTOS TERRORISTAS EN PARIS, FRANCIA. 

FIRMAS 
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