INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA
BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES, A CARGO DEL DIPUTADO IVÁN ARTURO PÉREZ
NEGRÓN RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES
Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, integrante del grupo parlamentario de Encuentro Social en la Cámara de
Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos
6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía
la siguiente iniciativa, al tenor de la siguiente
Justificación
Los sismos de 1985 y 2017, se encuentran grabados en la memoria de nuestras familias, ya que estos fenómenos
naturales significaron un parte aguas en sus vidas. Muchas de ellas sufrieron la perdida de algunos de sus
miembros y en otros casos la desaparición de familias completas.
En 1985 el país fue azotado por el más grande temblor de que se tenga memoria.
Recordamos no solo los inmuebles derrumbados; Mucho dolor, pero al mismo tiempo se dejó ver la cara más
sincera y consciente de todos los mexicanos, con un importante despertar de la sociedad civil.
El 19 de septiembre del 2017, misma fecha, pero en distinta hora y poco después del macro simulacro, otro
temblor azotó el país.
Las cifras una vez más fueron alarmantes: más de 300 fallecidos, cinco estados afectados y miles de personas
que perdieron su patrimonio y el hogar de sus familias.
El 19 septiembre no debe de pasar desapercibido, ni solo ser recordado como el día en el que el país cayó en
desgracia, si no por el contrario debe de ser recordado como el día en el que la nación se unió en una sola causa.
Los esfuerzos fueron mayúsculos, se recibió ayuda de todo tipo y de muchas latitudes, fueron miles los
voluntarios de todo el país y extranjeros; una movilización impactante que lo único que demostró, fue la enorme
conciencia de solidaridad y unión que tiene esta gran nación.
Hoy sabemos que a los mexicanos nada nos detiene; que aun con los embates de la naturaleza y otras
externalidades que pretenden segmentarnos, nada nos divide, los mexicanos somos uno y juntos somos capaces
de lograr lo imposible.
El 19 de septiembre siempre tiene que ser recordado como el día en que México se hizo uno. Que cuando todo
mundo asumía que no nos levantaríamos, lo hicimos con unión, decisión y convicción.
Se habla de unión nacional, de la nobleza del pueblo de México, de la grandeza de la Patria, sin embargo, no
nos hemos pronunciado por que el Estado Mexicano reconozca esta fecha como un día especial para la memoria
y el corazón de todos los mexicanos. Es fundamental que a nadie se nos olvide lo que vivieron miles de
personas en esas fechas, requerimos tener vigente que, ante cualquier amenaza, los mexicanos somos uno.
Las presentes y las futuras generaciones deben recordar a los héroes anónimos que lograron demostrar al mundo
que aún en la tragedia, México no dejaría de existir y que, sin distingos de clase, color o circunstancia, la unidad
logró sacar adelante al país.

Encuentro Social, en este acto legislativo, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona un numeral 13 Bis a la fracción II del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la
Bandera y el Himno Nacionales para considerar el 19 de septiembre: Día de la Unión Nacional, en
conmemoración de los sismos de 1985 y 2017.
Argumentos que la sustentan
El sismo del 19 de septiembre de 1985 de 8.1 grados, con una duración de 2 minutos, extraoficialmente, dejó a
más de 10 mil víctimas mortales y más de 30 mil afectados; 50 mil familias perdieron sus hogares y entre 150
mil y 200 mil perdieron sus empleos.
Por lo que se refiere a los daños materiales, se calculan daños materiales cercanos a los 4 mil millones de pesos,
30 mil estructuras con daños totales, y 68 mil con daños parciales.
Por lo que se refiere al sismo del 19 de septiembre de 2017, cuya magnitud fue de 7.1 grados Richter, dejó cerca
de 400 víctimas: 228 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, uno en
Oaxaca. Algunas estimaciones de aseguradoras afirman que las pérdidas materiales ascendieron
aproximadamente a los 8 mil millones de dólares, es decir, el 1 por ciento del PIB Nacional. Tan sólo en la
Ciudad de México se calcula que el sismo dejó 38 edificios colapsados, más de 16 construcciones dañadas, 102
demolidos y afectó a más de 2544 comercios.
De las pérdidas humanas, es de lamentar que 53 niños quedaron en condiciones de orfandad.
De acuerdo con el Inegi, el sismo de 2017 afectó a los estados de Chiapas, la Ciudad de México, Guerrero,
Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, entidades que representan el 35.5 del Producto Interno
Bruto.
Derivado de estos acontecimientos, hoy contamos con un Sistema Nacional de Protección Civil, con un Centro
Nacional de Desastres, con un Servicio Sismológico Nacional y también con un Sistema de Alerta Temprana.
Los sismos de 1985 y de 2017 han provocado una evolución positiva del marco legal de protección civil, sin
embargo, debemos oficializar la fecha, a fin de que todos recordemos ese día, como aquel en que todos los
mexicanos nos unimos hombro con hombro y logramos salir adelante, como el día en que con toda la fuerza y
decisión que nos caracteriza a los mexicanos, demostramos que todos juntos somos mejores.
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundado; con base en lo que disponen los artículos 71, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien suscribe somete a consideración de esta
Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Se adiciona un numeral 13 BIS a la fracción II del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el
Himno Nacionales
Texto normativo propuesto

Artículo Único: Se adiciona un numeral 13 bis, a la fracción II del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la
Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 18. ...
I...
II. ...
1. a 13. ...
13 Bis.
19 de septiembre.
Día de la Unión Nacional, en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017.
14. a 16. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 25 de septiembre de 2018.
Diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (rúbrica)

