
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

El Senador Raúl Bolaños Cacho Cué que firma al calce, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción 11 y 276 del Reglamento del 

. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 
SOLICITA A LA COMISiÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS CONSIDERE UNA AMPLIACiÓN PRESUPUESTAL 
PARA LOS PROGRAMAS DE RECONSTRUCCiÓN DE LAS ZONAS 
AFECTADAS POR LOS SISMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL 
ESTADO DE OAXACA, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado sismo del 19 de septiembre de 2017, más allá de las lamentables 
pérdidas humanas y las muestras de solidaridad expresadas, nos dejó grandes 
aprendizajes que nos conminan a los tomadores de decisiones, y en este caso a 
los legisladores, a revisar los diferentes ordenamientos en materia de protección 
civil, de regulación y aplicación de normas de construcción, de instrumentos y 
mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, para el 
momento de una contingencia catastrófica, en las diferentes etapas de la crisis. 

Aunque entendemos que no hay gobierno en el mundo que pueda predecir y 
responder de manera eficiente ante un embate de la naturaleza de estas 
proporciones, la capacidad de respuesta, la cultura de la protección civil, el 
equipamiento estratégico disponible, una política transversal de manejo de crisis y 
fondos para reparación de daños, minrmizan en gran medida los efectos y 
alcances de un evento telúrico, pero principalmente, evita de manera importante 
las afectaciones a la población civil y a las áreas estratégicas de cualquier nación. 

Como refiere el Dr. Rodrigo Meneses, investigador del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE) "La tragedia es evidente, triste, desoladora, pero /0 
cierto es ~ue a/ menos en e/ mundo urbanizado los sismos rara vez matan 
personas." Resulta lamentable que la generalidad en las defunciones por sismos 

1 Meneses, Rodrigo. Sismos y reglamentos. Ciudad de México, septiembre 2017. 1/11. el DE. Derecho en 
Acción. México. 26.10.18. [En línea] [fecha de consulta: 13 - noviembre - 2018] Disponible en: 
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ocurren por la caída de toneladas de materiales de construcción de mala calidad, 
muros construidos deficientemente, edificaciones originalmente erigidas para un 
uso distinto al que se les da, permisos para edificaciones falsos, documentos 
apócrifos y falta de regulación en materia de construcción. Cabe destacar que la 
pobreza y la marginación son componentes importantes que inciden ampliamente 
en la magnitud de los daños. 

De acuerdo al censo que realizó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano se contabilizaron 171 mil 494 viviendas dañadas en todo el país. De estas, 
59 mil 866 tuvieron un daño total y 111 mil 628 resultaron con daños parciales.2 El 
estado de Oaxaca fue una de las entidades federativas con las mayores 
afectaciones donde 103 municipios oaxaqueños tuvieron algún tipo de daño. Con 
los embates de los movimientos telúricos del 7 y del 19 de septiembre se 
contabilizaron 65 mil 037 afectaciones estructurales, siendo la región del Istmo la 
más afectada. Sólo en el municipio de Juchitán de Zaragoza se dañaron 15 mil 
087 viviendas y en Santo Domingo Tehuantepec 4 mil 321.3 

Cabe precisar que del total de los hogares afectados en la entidad, 38 mil 683 
sufrieron daños parciales y 26 mil 949 fueron pérdida total. 

Aunque se ha destinado una cantidad importante de fondos federales para la 
demolición, remoción de escombros y reconstrucción, los recursos siguen siendo 
insuficientes. De acuerdo a información expresada por el titular de la Secretaría de 
las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del estado de 
Oaxaca en comparecencia ante el pleno de la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de Oaxaca, se han destinado 4 mil 443.4 millones de pesos para la 
reconstrucción provenientes de ,diversas fuentes de financiamiento. De esos 
recursos 3 mil 799 millones fueron del Fonden y 1 mil millones del Gobierno del 
Estado. 

Además de los daños en vivienda, 134 unidades médicas y hospitales tuvieron 
importantes afectaciones: 97 centros de salud, 20 hospitales y 17 unidades 
administrativas. De los cuales, solo 21 se han concluido, 5 están en proceso de 
construcción y 31 por iniciar trabajos, mientras que 77 inmuebles no cuentan con 
fuente de financiamiento. 

2 SEDATU. La reconstrucción, compromiso del Gobierno de la República hasta que termine la presente 
administración. Conferencia de Prensa. 23 de julio de 2018. [En línea] [fecha de consulta: 13 - noviembre -
2018] Disponible en: https:jjwww.gob.mxjsedatujarticulosjla-reconstruccion-compromiso-del-gobierno-de
la-republica-hasta-que-termine-Ia-presente-administracion?idiom=es 
3 SEDATU. Censo de Viviendas Dañadas por los Sismos del Mes de Septiembre de 2017. Oaxaca. [En línea] 
[fecha de consulta: 13 - noviembre - 2018] Disponible en:http://transparencia.sedatu.gob.mx/# 
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Respecto a los inmuebles culturales, 587 sufrieron daños que requerirán 1 mil 500 
millones para su restauración. 712 escuelas están en trabajos de reconstrucción y 
856 no tienen oficio de autorización ni fuente de financiamiento.4 

Como podemos dar cuenta, pese a los grandes esfuerzos que se realizan desde la 
federación y el gobierno estatal para la reconstrucción y el restablecimiento 
socioeconómico de ·Ia población oaxaqueña, los daños rebasan la capacidad 
financiera. Por ello consideramos que en el marco de la discusión y elaboración 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019, se amplíen los 
recursos para el FOfldo de Reconstrucción para Entidades Federativas, y de 
manera particular, se destinen recursos extraordinarios para la reconstrucción las 
viviendas e infraestructura pública en el estado de Oaxaca. 

Asimismo, conminamos a las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y de Desarrollo Social para que fortalezcan y redoblen esfuerzos en la 
implementación de los programas destinados a la reconstrucción de las zonas 
afectadas por los sismos de septiembre de 2017. 

Pór lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados considerar la 
ampliación de recursos presupuestales para los programas de reconstrucción de 
las zonas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 en el estado de 
Oaxaca en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las 
Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Desarrollo Social 
fortalecer y acelerar los programas encaminados a la reconstrucción de las zonas 
afectadas por los sismos de septiembre de 2017 en el estado de Oaxaca. 

4 Guerrero, Jaime. No hay capacidad para la reconstrucción del Istmo, admite Sinfra. Periódico Página 3. 6 
de septiembre de 2018 .. [En línea] [fecha de consulta: 13 - noviembre - 2018] Disponible en: 
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Salón de Sesiones d 
noviembre de 2018. , 

el H. Congreso de la Unión, 15 de 
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