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Comunicado
Se informa que se llevará a cabo la Comparecencia de la Secretaria de
la Función Pública, maestra Arely Gómez González, ante Comisiones
Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y
Transparencia y Anticorrupción, a celebrarse el miércoles 25 de octubre
a las 12:00 horas, en el Salón Legisladores, ubicado en el segundo piso
del edificio A.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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Invitación
A

la “Presentación y Entrega de los Informes Individuales de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016” ante la CVASF por
parte del Auditor Superior de la Federación C.P.C Juan Manuel Portal
Martínez, que tendrá verificativo el martes 31 de octubre a las 18:00
horas, en el SalónLegisladores de la Republica, ubicado en el edificio
A, segundo nivel.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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Diputada Ivanova Pool

Buscará Ivanova Pool mayor presupuesto federal para reforzar
seguridad en destinos turísticos
La

diputada federal Ivanova Pool Pech afirmó
hoy que buscará los mecanismos necesarios para
que en 2018 el Congreso de la Unión gestione un
mayor presupuesto en materia de seguridad a los
destinos turísticos.
“En Quintana Roo, uno de mis objetivos es apoyar y trabajar de forma conjunta con el Gobierno
del Estado y con los gobiernos de los once municipios para recuperar esa paz social que se ha visto
afectada en los últimos meses”.
En ese contexto, Ivanova Pool destacó que
como legisladora presentó un punto de acuerdo en
la Cámara de Diputados por el que se exhortó al
Ejecutivo federal, para que a través de la Secreta-
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ría de Gobernación, implementara de forma inmediata con apoyo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, que los cuerpos policíacos federales
y el Ejército Mexicano, principalmente apoyaran
Solidaridad y Benito Juárez.
“El punto de acuerdo tiene el fin de asegurar un
clima de estabilidad y salvaguarda de la integridad
física de los quintanarroenses, sus libertades, el orden y la paz pública, porque coincido con la iniciativa privada y en que todos debemos trabajar juntos
para combatir la inseguridad y recobrar la paz que
ha caracterizado a Quintana Roo como ese destino
inmejorable en el Mundo”, concluyó.
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Diputado Jesús Zambrano

La renuncia de Cervantes a la PGR hace más urgente que se
legisle contra el pase automático del procurador a fiscal general,
advierte Zambrano
Jesús

Zambrano Grijalva, vicecoordinador del
Grupo Parlamentario del Partido de la revolución
Democrática en la Cámara de Diputados saludó
la renuncia de Raúl Cervantes al frente de la
Procuraduría General de la República, anunciada
esta mañana y señaló que “debe verse como un
triunfo de los colectivos de las organizaciones de
la sociedad civil que se manifestaron en contra del
llamado ‘pase automático’ del procurador actual a
fiscal general; pero precisó que el siguiente paso
es eliminar esa figura y avanzar hacia una Fiscalía
verdaderamente autónoma que no sea resultado
de acuerdos cupulares.
Entrevistado al término de la reunión de
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vicecoordinadores de la Junta de Coordinación
Política, Zambrano resaltó que igual, esta renuncia
es consecuencia de la batalla que dieron los
partidos que conforman el Frente Ciudadano
por México, de ahí la importancia de que se siga
trabajando para que se termine de legislar en este
sentido y además de eliminar el “pase automático”,
se trabaje en la reglamentación del tema.
“Hay que avanzar no sólo eliminar el ‘pase
automático’ sino a una Fiscalía verdaderamente
autónoma que resulte de un proceso avalado
por la sociedad, no como un asunto de resultado
de acuerdos cupulares o de una propuesta de
parte interesada de quien sea, y entonces -si
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aseguramos esto- también el fiscal anticorrupción
(cuyo nombramiento sigue pendiente), tendrá que
caer en la tesitura de ese paquete que debe cerrar
el paso a la corrupción, a la impunidad y a los
encubrimientos”, indicó.
“También es un triunfo de lo que significó la
batalla que dimos aquí en la Cámara de Diputados
en el Frente Legislativo como Frente Ciudadano
por México porque las presiones que mantuvimos,
tuvieron primero, el efecto de que hubiera un
pronunciamiento general –del PRI especialmentede que estaban ellos también en contra del ‘pase
automático’ de eliminar esta figura y que hoy se
hace efectiva con esta misma salida anunciada del
procurador”.
Pero también –agregó- hay que decir que se
hace mucho más urgente el que se legisle en la
materia, el que dejemos muy claro que no habrá
“pase automático” de aquel que, en su momento
esté como procurador pues aunque ya no será
Raúl Cervantes, el presidente de la República –
con la anuencia del Senado- podrá nombrar a otro.
¿Quién sea? No lo sé; pero ése –de acuerdo con
los términos en los que se encuentra la legislación
vigente- podría caer en la hipótesis de convertirse
en fiscal general si no se modifica la ley.
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Entonces, hay que cancelar en la ley misma,
la posibilidad del “pase automático”, así. Por eso
digo: Esto hace más apremiante y urgente el que
legislemos en la materia, que no digamos: “¡Ah! Ya
es un triunfo de la sociedad, un triunfo del Frente
y entonces ya no hay necesidad de legislar ¡no!
Hoy ya no tendremos la discusión de si será Raúl
Cervantes o no. Está claro que él ya no; pero puede
ser el que nombren en los próximos días y eso es lo
que no queremos.
Entonces, concretó, este es uno de los grandes
temas que quedan como parte de las prioridades
que debe abordar la Cámara de Diputados en este
período legislativo.

CSGPPRD
Núm. 1461/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputado Fernando Rubio

Deben cobrarse más impuestos por agroquímicos:
Rubio Quiroz
Debido a la incongruencia entre los graves daños
a la salud y al medio ambiente causados por
los plaguicidas y el impuesto que se cobra por
su comercialización o importación, el diputado
Fernando Rubio Quiroz propuso reformar la Ley del
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
(IEPS) para elevar el gravamen correspondiente
incluso en la categoría 5 que actualmente está
en cero, de modo que la mayor recaudación
desincentive su uso y, en su caso, contribuya a
resarcir sus perjuicios.
Con base en datos de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS),
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el Coordinador de Desarrollo Sustentable del
GPPRD en la Cámara de Diputados señaló que
prácticamente cualquiera de los cinco mil 524
agroquímicos considerados fertilizantes, pesticidas
o plaguicidas y comercializados en México son
dañinos para la salud, flora, fauna, suelo y medio
ambiente en general, incluso aunque estén en la
categoría 5 por su nivel de toxicidad.
De acuerdo con la clasificación de la
COFEPRIS, los productos de las categorías 1
y 2 son “sumamente peligrosos”, los de la 3 son
“moderadamente peligrosos”, los de la 4 son “poco
peligrosas” y los de la 5 son “no peligrosos”.
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De acuerdo con lo anterior, las dos primeras
pagan un impuesto del 9 por ciento; los de la 3, uno
de 7 por ciento, y los de la 4, de 6 por ciento.
Sin embargo, para el también Secretario de la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
de este órgano legislativo, hay productos –como
los herbicidas 2,4-D y 2,4-DB, el acaricida Amitraz,
el insecticida Clordano y el Ácido Crómico- que
están en la categoría 4 a pesar de producir severos
daños a la salud y al medio ambiente.
Entre sus efectos se cuentan daños al sistema
nervioso central, irritación dérmica, somnolencia,
tos, mareo, náusea, vómito, convulsiones, coma,
daño hepático y renal, mala coordinación, pérdida
de reflejos e incontinencia. La exposición a ellos,
además, conlleva altas probabilidades de contraer
cáncer.
En el medio ambiente modifican la composición
de especies, la estructura de la vegetación y a los
ecosistemas en general.
“Si ya es cuestionable que una sustancia que
podría provocar convulsiones, coma, daño hepático
y renal, entre otros malestares, esté clasificada
como “poco peligrosa”, más grave es todavía
cuando, al considerar la intoxicación crónica,
observamos que dicha sustancia es también un
probable cancerígeno, además de cambiar la
composición de especies y producir efectos al
ambiente como para modificar la estructura de la
vegetación”, destacó Rubio.
Agregó que incluso productos ubicados en la
categoría 5 –como el Iprodiona, el Alcohol Isostearil
Etoxilado, el Bórax y el Dienoclor- causan algún
tipo de daño grave, por lo que prácticamente
todos los agroquímicos son perjudiciales, incluso
en los supuestos en que COFEPRIS carece de
información al respecto, pues hay otras fuentes
que lo demuestran, como la Organización Mundial
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de la Salud (OMS), la organización Greenpeace e
investigadores.
De acuerdo con la OMS, la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, y el Instituto
Nacional de Ecología –refiere el parlamentario del
Sol Azteca en su iniciativa de reforma a la citada
Ley del IEPS- 240 mil personas mueren al año por
envenenamiento de sustancias químicas y 186
mil por exposición a plaguicidas, mientras 500 mil
más tienen daños a la salud por exposición a los
mismos.
Denunció que en México hay opacidad al
respecto, pero una idea del impacto de estos
productos lo da el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), según el cual se producen 60
mil toneladas de agrotóxicos en territorio nacional y
se importa una cantidad similar con valor conjunto
de 12 mil millones de pesos.
Frente a este escenario, para Rubio Quiroz,
es desacertado no gravar la comercialización
de estos productos, pues ante los males que
producen evidentemente se violan los principios
constitucionales de precaución, de “quien contamina
paga”, de equivalencia o proporcionalidad y el de
prohibición de los que son de alta toxicidad
En consecuencia, en su propuesta de reforma
plantea elevar de 9 a 15 por ciento el IEPS para las
categorías 1 y 2, de 7 a 12 por ciento para la 3, de
6 a 10 por ciento para los 4 y de 0 a 5 por ciento
para la categoría 5, de modo que se desincentive
su uso y lo recaudado sirva para resarcir en algo
los daños.
CSGPPRD
Núm. 1460/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández

Proposición con punto de
acuerdo por el que la Cámara
de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión exhorta
al Gobierno mexicano para que
reconozca la Competencia del
Comité contra la Desaparición
Forzada de Personas de
conformidad con los artículos
31 y 32 de la Convención
Internacional para la Protección
de todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas
La que suscribe, diputada en la LXIII Legislatura
del Honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 6
y 79 numeral 2 fracción II del Reglamento de la
Cámara de Diputados, somete a consideración
de esta honorable Cámara de Diputados, la
siguiente proposición con punto de acuerdo al
tenor de las siguientes:
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Consideraciones
La desaparición forzada de personas es una
grave violación a los derechos humanos y un
crimen de lesa humanidad de conformidad con el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos
y el Derecho Internacional Humanitario.
A nivel regional y universal se han creado
Tratados internacionales específicos para
prevenir esta conducta. En el año 2006, la
Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas aprobó el primer documento
internacional de carácter global que reconocía
este fenómeno: la Convención Internacional
para la protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas. Anteriormente,
en el año 1994, fue aprobada la Convención
Interamericana sobre desaparición forzada
de personas de la Organización de Estados
Americanos. Asimismo, el Estatuto de la Corte
Penal Internacional reconoció esta conducta
como un crimen contra la humanidad.
De acuerdo con la Convención Internacional,
se entiende por desaparición forzada de
personas:
El arresto, la detención, el secuestro o cualquier
otra forma de privación de libertad que sean obra
de agentes del Estado o por personas o grupos
de personas que actúan con la autorización, el
apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de
la negativa a reconocer dicha privación de libertad
o del ocultamiento de la suerte o el paradero de
la persona desaparecida, sustrayéndola a la
protección de la ley.

Si bien la representación diplomática del Estado
mexicano jugó un papel determinante en la
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discusión y aprobación de la Convención en
el seno de las Naciones Unidas, presentó una
reserva a los artículos 31 y 32 de la misma,
relativos a la Competencia del Comité contra
la Desaparición Forzada para que conozca de
comunicaciones individuales presentadas por
las víctimas de este fenómeno. Dichos artículos
establecen:
Artículo 31.
1. Cada Estado parte podrá declarar, en el
momento de la ratificación o con posterioridad a
ésta, que reconoce la competencia del Comité
para recibir y examinar las comunicaciones
presentadas por personas que se encuentren bajo
su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren
ser víctima de violaciones por este Estado parte
de las disposiciones de la presente Convención.
El Comité no admitirá ninguna comunicación
relativa a un Estado parte que no haya hecho tal
declaración.
2. El Comité declarará inadmisible cualquier
comunicación si:
a) Es anónima;
b) Constituye un abuso del derecho a presentar
tales comunicaciones o es incompatible con las
disposiciones de la presente Convención;
c) La misma cuestión está siendo tratada en otra
instancia internacional de examen o arreglo de la
misma naturaleza; o si
d) Los recursos internos efectivos disponibles
no han sido agotados. Esta regla no se aplica si
los procedimientos de recurso exceden plazos
razonables.
3. Si el Comité considera que la comunicación
responde a las condiciones establecidas en el
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párrafo 2 del presente artículo, la transmitirá al
Estado Parte interesado y le solicitará que le
proporcione, en un plazo que habrá de fijar el
Comité, sus observaciones y comentarios.
4. En cualquier momento tras haber recibido una
comunicación y antes de llegar a una decisión
sobre el fondo, el Comité podrá dirigir al Estado
parte interesado, a los fines de su examen
urgente, una solicitud de que adopte las medidas
cautelares necesarias con miras a evitar posibles
daños irreparables a la víctima o las víctimas de
la supuesta violación. El ejercicio de esta facultad
por el Comité no implica juicio alguno sobre la
admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.
5. El Comité celebrará sus sesiones a puerta
cerrada cuando examine las comunicaciones
previstas en el presente artículo. El Comité
informará al autor de la comunicación sobre las
respuestas proporcionadas por el Estado parte
de que se trate. Cuando el Comité decida poner
término al procedimiento, comunicará su dictamen
al Estado parte y al autor de la comunicación.
Artículo 32.
Cada Estado parte en la presente Convención
podrá declarar en cualquier momento que
reconoce la competencia del Comité para recibir
y examinar las comunicaciones en que un Estado
Parte alegue que otro Estado parte no cumple
con las obligaciones que le impone la presente
Convención. El Comité no admitirá ninguna
comunicación relativa a un Estado parte que no
haya hecho tal declaración, ni una comunicación
presentada por un Estado parte que no haya hecho
dicha declaración.

La urgencia por el reconocimiento de la
competencia del Comité contra la desaparición
forzada ha sido una recomendación reiterada
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por distintos organismos internacionales hacia el
estado mexicano durante los últimos años. En este
sentido, el propio Comité contra la Desaparición
Forzada en sus Observaciones Finales sobre el
informe presentado por el Estado mexicano en el
año 2015 señaló:

Grupo Parlamentario del PRD

atención integral de esta problemática:
(…)
• La necesidad de que el Estado mexicano acepte
la competencia del Comité contra la Desaparición
Forzada para recibir peticiones individuales…”3

“14. El Comité alienta enérgicamente al Estado
parte a reconocer la competencia del Comité para
recibir y examinar comunicaciones individuales
e interestatales en virtud de los artículos 31 y 32

De conformidad con datos del Registro Nacional
para Personas Desaparecidas en México existen
más de 30 mil personas de las cuales se desconoce
su paradero.4 Reconocer la competencia del
Comité sería una muestra de compromiso por

de la Convención con miras a reforzar el régimen
de protección contra las desapariciones forzadas
previsto en la misma.”1

parte del Estado mexicano hacia sus obligaciones
internacionales y de solidaridad y de respeto a las
exigencias de las víctimas y sus familiares.

Asimismo, en su visita a nuestro país en el año
2015, el Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos recomendó al
Estado mexicano:

Por todo lo anterior, el presente punto de acuerdo
tiene como finalidad hacer un llamado al Gobierno
federal con la finalidad de que con fundamento
en los artículos 31 y 32 de la Convención
Internacional para la Protección de todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas se
reconozca la competencia del Comité contra la
Desaparición Forzada para recibir y examinar las
comunicaciones presentadas por las víctimas de
esta terrible violación a los derechos humanos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la
consideración de esta honorable asamblea el
siguiente:

“9. Ratificación de instrumentos internacionales:
a) (…) reconocer la competencia del Comité contra
la Desaparición Forzada conforme a los artículos
31 y 32 de la Convención…”2

En este sentido, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos emitió una recomendación
en su Informe Especial sobre Desaparición de
Personas y Fosas Clandestinas en México:
“Si bien es preciso señalar que han existido
algunos avances, como lo fue la reforma al 73
constitucional y el proyecto de iniciativa presentado
por el Ejecutivo federal que posibilita la emisión
de una Ley General sobre este tema, así como la
elaboración de diversos protocolos, a la fecha los
avances no son los esperados y los pendientes aún
son muchos. En este sentido, es preciso adoptar,
entre otras cosas, las siguientes medidas para la
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Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al
titular del Poder Ejecutivo federal, a efecto
que de conformidad con lo establecido en los
artículos 31 y 32 de la Convención Internacional
para la Protección de todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas, declare
el reconocimiento del Estado mexicano
de la competencia del Comité contra la
Desaparición Forzada para recibir y examinar
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las comunicaciones presentadas por personas
que se encuentren bajo su jurisdicción o en
nombre de ellas, que argumenten ser víctimas
de violaciones por el Estado mexicano.

AltoComisionadoDH_ES.pdf
3. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Informe Especial Sobre Desaparición de Personas y
Fosas Clandestinas en México. Disponible en: http://
www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/
InformeEspecial_20170406_Resumen.pdf

Notas:

4.

Informe

Anual

2016.

Registro

Nacional

de

1. La Desaparición Forzada en México: Una mirada

Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

desde los organismos del sistema de Naciones Unidas.

Disponible

Disponible

gaceta/63/3/2017-09-12-1/assets/documentos/Informe_

en:

http://www.hchr.org.mx/images/2015_

DesapForz_CNDH_ONUDH_WEB.pdf

en:

http://www.senado.gob.mx/sgsp/

Anual_RNPED_2016_FINAL.pdf

2. Recomendaciones a México del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr.
Zeid Ra’ad Al Hussein, Resultado de su Visita Oficial
al País en Octubre de 2015. Disponible en: http://www.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017.

hchr.org.mx/images/doc_pub/RecomendacionesMX_
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Diputada María Luisa Beltrán Reyes

Proposición con punto de
acuerdo para solicitar a la
Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU) un diseño oficial de
aseguramiento de las viviendas
y construcciones en México
Quien

suscribe, diputada, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en la LXIII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción
II del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a consideración de esta honorable
asamblea la presente proposición con punto de
acuerdo, con base en los siguientes:
Considerandos

Primero. El último sismo que golpeó a la Ciudad
de México, el 19 de septiembre del 2017,
recordando el acaecido en la misma fecha, pero
en 1985, evidenció lo que sucede en nuestro
país: la ausencia de una cultura de la prevención
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en los ámbitos gubernamental y ciudadano.
Año con año nuestro país es abatido por
huracanes, inundaciones y, muy de vez en
cuando, sismos de intensidad importante que
dejan millones de pérdidas de vidas humanas y
patrimonios familiares.
En 1985, la magnitud del sismo fue de 8.1
grados Richter; el número de muertos, según
datos oficiales, fue de 3,192 personas fallecidas,
pero pudo haber alcanzado la cifra de 20,000;
los daños alcanzados fueron de 8,000 millones
de dólares, y las personas que se quedaron sin
hogar fueron 250,000, mientras que 900,000
tuvieron que abandonar sus hogares. (1)
Un sismo de estas magnitudes sólo fue
precedido por el ocurrido en 1957, de 7.7 grados
en la escala Richter, cuyo saldo fue de 700
muertos y 2,500 heridos; al respecto, no existen
datos fiables de los daños materiales.
El jueves 7 de septiembre del 2017 ocurrió
un movimiento telúrico que golpeó la zona del
Istmo de Tehuantepec, reportando 78 muertos
en Oaxaca, 16 en Chiapas, y 4 en tabasco; las
pérdidas económicas aún están valorándose,
pero lo que trasciende es que 85 mil inmuebles
fueron afectados y hubo más de 300 mil
damnificados. Este sismo es el más fuerte a nivel
mundial, desde el acaecido en Chile en 2015, de
8.2 grados. (2)
Apenas se estaba recuperando la Nación, de
este golpe al sureste mexicano, cuando ocurrió
un fuerte sismo, el 19 de septiembre del 2017,
denominado el sismo de Morelos, que hasta la
fecha lleva un recuento de 369 muertos y 7,289
heridos, distribuidos en la Ciudad de México,
Puebla, Morelos, Estado de México, Oaxaca y
Guerrero. Los daños materiales aún están por
valorarse, pero lo impresionante es saber que,
a pesar de las modificaciones a los reglamentos
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de análisis símico, fue evidente que sólo con
corrupción pudieron pasarse por alto muchos
requerimientos estructurales de diseño. (3)
Otros fenómenos de carácter natural que,
como ya dijimos, golpea a nuestro país, son
los huracanes, que conllevan inundaciones,
pérdidas materiales al patrimonio particular y al
patrimonio nacional.
México, siendo bioceánico, es visitado por
depresiones y tormentas tropicales que, en
muchos casos, se transforman en huracanes; tan
sólo en 2017, 5 huracanes importantes tocaron
tierra; pero, aun siendo tormentas o depresiones
tropicales, éstas originan inundaciones y
deslaves, por lo que hemos visto cómo se ha
activado la alerta DNIII, por situaciones como
ésta, en varios casos, cada año. (4)
Es importante señalar que, gracias al Ejército y
la Marina mexicanos, la recuperación de nuestra
Nación es más rápida, porque estas instituciones
se hacen cargo frente a estas contingencias, en
materia de protección civil, cuando estas últimas
han sido rebasadas.
Segundo.
No
obstante
estos
datos
alarmantes, no concuerda con la madurez del
pueblo mexicano en cuanto a las estrategias de
aseguramiento, como una manera de protección
patrimonial. Tan sólo el 8.6 por ciento de las
viviendas en nuestro país cuentan con un seguro
de daños catastróficos; aun así, uno de cada 10
asegurados cubre, a su vez, contenidos, según
datos de la Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguros (AMIS). (5)
Cuando no se invierte en seguros, el ciudadano
queda a merced de los posibles daños causados
por un sismo, huracán o inundación, robos o
accidentes, y la población tiene que conformarse
con las indemnizaciones que ofrece el gobierno,
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que siempre serán, cuanto mucho, el valor
catastral, si no es que nada.
Pero, sin duda, esta subvención o
indemnización consiste, también, en socializar las
pérdidas económicas del sector de la población
en desgracia, cuando debería aprovecharse que
sean las empresas de seguros las que adsorban
una parte de las pérdidas y devuelvan la cantidad
suficiente para una rápida reconstrucción, lo cual
generaría un boom de empleos.
En países como Estados Unidos puede verse
que, en cada una de las últimas tragedias derivadas
de huracanes, las pérdidas son compartidas
entre el gobierno, pero una parte mayoritaria la
absorben las empresas aseguradoras ¿Cuál es
el resultado? La reconstrucción y el regreso a la
normalidad de la población. En este mismo país
vecino, cuando sucede un siniestro la noticia es
el impacto económico hacia las aseguradoras,
mientras que en México se tiene que echar
mano del apoyo de muchos sectores, para la
reconstrucción.
Un dato importante es que, además del bajo
porcentaje de aseguramiento de las viviendas,
en México (8.6 por ciento), cubiertas por
desastres naturales, sólo el 5 por ciento de las
microempresas cubre sus propiedades y el 15
por ciento cubre las de empresas pequeñas. Es
importante señalar que en las viviendas nuevas
con crédito hipotecario, el seguro es para que
el banco o la financiera recuperen su préstamo,
no tanto para que haya una reconstrucción del
patrimonio inmobiliario. (5)
Sin duda, la falta de prevención hace
muy difícil una pronta recuperación de las
pérdidas económicas, que puede generar un
desastre natural en el patrimonio. Al respecto,
consideremos que México está entre los países
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con mayor riesgo de terremotos en América
Latina, y con mayor exposición a pérdidas no
aseguradas.
Tercero. De acuerdo con información de
expertos, en México se asegura más a un auto
que a la propia vivienda, siendo el seguro de esta
última el más económico, sin duda; esto, debido
a que es más bajo, estadísticamente hablando,
un siniestro catastrófico, que un accidente
automovilístico; pero el impacto patrimonial, sin
duda, no tiene comparación. El Estado, en las
legislaciones de movilidad, establece claramente
la obligatoriedad del aseguramiento vehicular,
y algo similar deberíamos, como legisladores,
establecer en los requisitos de construcción.
Los seguros de daños protegen al beneficiario
frente a un siniestro, que puede ser un desastre
natural o un incendio, en la reconstrucción total
del valor total del inmueble, sin considerar el
terreno; es posible proteger contenidos e incluso
la responsabilidad civil en los que pueda caer
un propietario, por alguna fuga, mascota o
servidumbre, además de la adecuada asesoría
legal, en caso necesario.
Los incendios y las explosiones son algo común
en nuestro país, debido al sistema de distribución
de gas; además, estamos expuestos a dos
frentes oceánicos que, año con año, nos dejan
la visita de huracanes de magnitud importante,
y México está ubicado en una área fragmentada
en varias placas tectónicas, cuyos movimientos
cotidianos y acumulación de energía, al menos
cada 10 años, generan un sismo catastrófico.
En nuestro país no se le ha dado, por parte del
gobierno y la población, una debida importancia
al aseguramiento por daños a causa de desastres
naturales y accidentes a las construcciones, y
eso propicia que, cada que ocurre un siniestro
importante, las perdidas recaen principalmente
en el gasto gubernamental, concretamente en
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el FONDEM que, año con año, ha necesitado
importantes incrementos; por ejemplo, según
cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguros (AMIS), México tiene la cifra de
1.9 por ciento primas PIB, contra el 11.9 por
ciento de Inglaterra, o el 8.0 por ciento de los
Estados Unidos. Esto es contradictorio, debido
a que México es la 14va economía del mundo,
pero respecto a la participación de primas es el
número 63. (6)
Cambiar la mentalidad hacia el seguro de
daños para viviendas y construcciones debe ser
algo prioritario para todos los habitantes, y una
política central de gobierno que debe promover
la introducción de esta forma de prevención hacia
las pérdidas económicas debidas a los desastres
naturales.
Cuarto. México debe transitar de ser un
país limitado en seguros a un país con una
amplia cultura en la contratación de este tipo de
protecciones, con la finalidad de minimizar las
pérdidas ante catástrofes que, sin duda, tarde
que temprano sucederán. Y el gobierno debe ser
artífice de ello. Es necesario impulsar una política
de prevención, para que las pérdidas sean
paulatinamente absorbidas por el sector privado,
poco a poco sea menor el impacto a las finanzas
públicas, y el apoyo o gasto gubernamental deje
ser primario a ser secundario.
De transitar a esta cultura de la contratación de
este tipo de protecciones, el mercado de seguros
se beneficiaría de una economía más moderna y
productiva, y también las economías serían más
modernas y productivas a medida que cuenten
con un mercado de seguros desarrollado.
Las políticas asistenciales del gobierno son
un desincentivo para asegurarse en México,
además de la costumbre de informalidad. Es
importante que viviendas nuevas contengan un
seguro exclusivo contra desastres naturales, y
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hacer posible que las viviendas existentes sean a
sus propietarios un atractivo bajo este esquema
de protección.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta soberanía la siguiente
proposición con:
Punto de acuerdo
Primero. La Honorable Cámara de Diputados
exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano diseñe y promueva la
incorporación de la vivienda y construcciones, a
nivel nacional, de un esquema de aseguramiento
por daños catastróficos, según la zona donde se
ubique el inmueble.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, a
través de sus órganos, a la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros, a elaborar una
propuesta global y nacional sobre las ventajas
de implementar, a gran escala, un esquema
de aseguramiento contra daños, por zonas
específicas, con el objetivo de hacer frente a la
siniestralidad en nuestro país.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta,
de la manera más respetuosa, a la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), considere llevar a cabo una campaña
informativa, a nivel nacional, sobre la importancia
de los seguros contra daños catastróficos en
viviendas y construcciones en lo general.
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