PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA INSTALACIÓN DE MESAS DE
DIÁLOGO PARA ATENDER DEMANDAS DE HABITANTES DE OAXACA AFECTADOS POR LOS
SISMOS DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 16 DE FEBRERO DE 2018, A CARGO DE LA
DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN BAUTISTA PELÁEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA
María del Carmen Bautista Peláez, diputada a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del
Movimiento de Regeneración Nacional de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2,
fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la
siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la instalación de mesas de diálogo para la atención de las
demandas de habitantes de Oaxaca afectados por los sismos del 7 y19 de septiembre de 2017 y del 16 de febrero
de 2018 al tenor de las siguientes
Consideraciones
Después de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la aplicación de ayuda de reconstrucción de viviendas
para los Estados afectados ha pasado por distintas fases a través de fondos como el de desastres para invertir en
las reparaciones de las afectaciones totales y parciales que permitan la rehabilitación de los hogares de los miles
de damnificados particularmente en Oaxaca y Chiapas.
De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Chiapas se
registraron 58 mil 366 viviendas con daños parciales o totales, mientras que en Oaxaca, sumaron 63 mil 335
casas con algún nivel de afectación, dando como resultado un total de 121 mil 701 viviendas que resultaron
afectadas tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de año anterior.
Otros datos de la Presidencia de la República, publicados el 18 de septiembre de 2018, indican cuáles han sido
los daños a viviendas a un año de los sismos1 :
El censo de daños tiene el registro de más de 169 mil viviendas afectadas (59 mil con daño total y casi 110 mil
con daños parciales). Hasta septiembre de 2018, más de 166 mil titulares (98 por ciento) de estas viviendas han
recibido el apoyo correspondiente a través de las tarjetas Bansefi. Existen 2 mil 800 casos especiales de familias
que aún no han recogido sus tarjetas por distintos motivos (salieron de la localidad donde residían, hay algún
litigio familiar o fallecieron las personas a cuyo nombre estaba el trámite, entre otros). Esas tarjetas pueden aún
ser recogidas en las sucursales de Bansefi. En total, se han distribuido 8 mil millones de pesos en apoyos para la
reconstrucción de vivienda a través de las tarjetas Bansefi.
En Oaxaca, un esquema de reconstrucción asistida se echó a andar a fin de acelerar el proceso de reconstrucción
de viviendas. Según la Sedatu, seis de cada diez casas se autoconstruyen bajo esquemas de financiamiento. Así
lo dejó asentado en el siguiente comunicado de prensa publicado el 16 de noviembre de 2017:
El esquema de reconstrucción asistida elegido por el gobierno de la República y la participación de la
sociedad civil ha permitido que a poco más de dos meses de los sismos miles de viviendas en Oaxaca y
Chiapas estén en proceso de construcción, y que incluso muchos mexicanos ya habiten sus nuevos
hogares.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda, al 12 de noviembre en Oaxaca 3,594 casas están en
proceso de construcción, mientras que en Chiapas el número alcanza las mil 255 viviendas.

Luego de los sismos ocurridos el 7 de septiembre, el gobierno de la República tomó la decisión de que fuera la
misma población, con el acompañamiento técnico, la que construyera su vivienda, ya que seis de cada diez
casas se autoconstruyen en el país.
Con la asistencia técnica gratuita que se otorga en los módulos de atención Puertas Abiertas que están instalados
en cada uno de los municipios que se vieron afectados por los sismos, la población lleva a cabo este proceso de
autoconstrucción de sus viviendas.
Otro aspecto fundamental en el proceso de autoconstrucción es el esquema de “Mujeres Vigilantes”, ya que
serán ellas las que garanticen que los recursos disponibles lleguen a donde realmente se necesitan.
El esquema de reconstrucción asistida elegido por el gobierno de la República y la participación de la sociedad
civil ha permitido que a poco más de dos meses de los sismos miles de viviendas en Oaxaca y Chiapas estén en
proceso de construcción, y que incluso muchos mexicanos ya habiten sus nuevos hogares.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda, al 12 de noviembre en Oaxaca 3 mil 594 casas están en
proceso de construcción, mientras que en Chiapas el número alcanza las mil 255 viviendas.
Luego de los sismos ocurridos el 7 de septiembre, el gobierno de la República tomó la decisión de que fuera la
misma población, con el acompañamiento técnico, la que construyera su vivienda, ya que seis de cada diez
casas se autoconstruyen en el país.
Con la asistencia técnica gratuita que se otorga en los módulos de atención Puertas Abiertas que están instalados
en cada uno de los municipios que se vieron afectados por los sismos, la población lleva a cabo este proceso de
autoconstrucción de sus viviendas.
Otro aspecto fundamental en el proceso de autoconstrucción es el esquema de “Mujeres Vigilantes”, ya que
serán ellas las que garanticen que los recursos disponibles lleguen a donde realmente se necesitan.
Sin embargo, a pesar de los argumentos optimistas de las autoridades, la situación en Oaxaca llega a tal nivel
que se han registrado movilizaciones hacia la Ciudad de México de pobladores, particularmente de la región del
Istmo, para la reconsideración de recursos y apoyos.
Las demandas exigían nuevos censos para la reevaluación de las afectaciones, la reclasificación de daños por
los eventos sísmicos, la entrega de tarjetas debidamente foliadas y protegidas para evitar fraudes, el aumento de
apoyos únicos de 15 mil pesos y de 120 mil pesos en parcialidades y la extensión de los Programas de Empleo
Temporal para la generación de ingresos en las regiones afectadas.
Las movilizaciones han hecho que los pobladores de estas regiones hayan optado por los plantones y la huelga
de hambre en las sedes del senado de la República y llevar sus demandas al Palacio Legislativo de San Lázaro
además de los bloqueos carreteros en el estado de Oaxaca. Según mujeres de diversas organizaciones, “no se
contempló a 5 mil personas damnificadas, tampoco se hizo una reclasificación de daños a pesar a que fueron
tres sismos de gran magnitud en el mes de septiembre y se han detectado por lo menos mil tarjetas sin fondo”,
se habrían detectado, por lo menos, sesenta tarjetas clonadas.
La realidad es que, en los meses posteriores al sismo, hubo movilizaciones e inconformidades de cientos de
habitantes de diferentes zonas de Oaxaca, reclamando, además, ajustes en las ayudas nuevos censos y la
valoración de daños que han perjudicado a cientos en su patrimonio. Posterior a los sismos de septiembre, el
viernes 16 de febrero de 2018, un sismo de magnitud 7,2 sacudió la zona de Pinotepa Nacional; en el proceso de

reconocimiento de los daños, un comunicado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
publicado el 22 de marzo de 20182 señaló cuáles eran los supuestos avances para resolver las afectaciones
provocada por el sismo de febrero de 2018:
Boletín 058 /18.
• Estamos terminando de evaluar los daños en más de 4 mil 500 viviendas que resultaron afectadas,
informó el director general de Ordenamiento Territorial y Zonas de Riesgo de la Sedatu, Armando
Saldaña Flores
• Para el gobierno de la República es una prioridad concluir este proceso como lo señala el Fondo
Nacional de Desastres Naturales, señaló
• La instrucción de la secretaria Rosario Robles fue atender a quienes verdaderamente lo necesitan, y
que nadie lucrara con la tragedia de familias humildes que desafortunadamente perdieron sus
viviendas, afirmó
Será el viernes 22 de marzo cuando concluya el levantamiento del censo de viviendas afectadas en 50
municipios de Oaxaca por el sismo del pasado 16 de febrero, informó el director general de Ordenamiento
Territorial y Zonas de Riesgo de la Sedatu, Armando Saldaña Flores.
“Prácticamente se han concluido los censos en toda la región de la costa y en esta última semana estamos
terminando de evaluar los daños en 10 mil viviendas que resultaron afectadas”, señaló.
Saldaña Flores, informó que para el gobierno de la República es una prioridad concluir en la región de la costa
en donde se han redoblado los esfuerzos para finalizar este proceso como lo señala el Fondo Nacional de
Desastres Naturales (Fonden).
“Para hoy estaremos finalizando los trabajos aquí en Juchitán y se espera que para el día de mañana viernes
redoblaremos esfuerzos en Tehuantepec, y cerrar en los términos que señala el Fonden”.
El funcionario federal señaló que, desde un principio la instrucción de la secretaria Rosario Robles fue atender a
quienes verdaderamente lo necesitan, y que nadie lucrara con la tragedia de familias humildes que
desafortunadamente perdieron sus viviendas.
“Nos hemos encontrado con dirigentes populares que exigen el censo en colonias donde no hay afectación o en
viviendas que estaban en construcción y no están dentro de las reglas del Fonden, sin embargo, nosotros
seguiremos trabajando de manera coordinada con las distintas autoridades, a fin de llevar a buen término este
proceso”, afirmó.
Por último, Saldaña Flores, reafirmó el compromiso del gobierno de la República por trabajar de la mano con
las familias afectadas para avanzar en la consolidación del proceso de reconstrucción de viviendas en todos los
estados afectados por los sismos que se han registrado en el país.
Tehuantepec, Oaxaca, a jueves 22 de marzo de 2018.
Sin embargo, aún cientos de ciudadanos exigen y demandan la justa ayuda, han optado por la resistencia a fin
de que las autoridades den respuesta a sus demandas puesto que sus casas y ayudas económicas no han sido
suficientes en la reconstrucción mientras el tiempo avanza y la situación continúa agravándose. A un año de los

sismos de septiembre de 2017, y desde el sismo de febrero de 2018, la ayuda no ha sido como debería, muchos
aún siguen viviendo en albergues o campamentos, mientras que el patrimonio del estado de Oaxaca está en
ruinas debido a la naturaleza y a la negligencia de las autoridades que no han aplicado con eficiencia los
recursos para la reconstrucción.
Es por eso que se considera pertinente dirigir un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano para que considere la instalación de mesas de diálogo con los habitantes del Istmo de Tehuantepec a fin
de resolver las demandas de nuevos censos de viviendas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre y del
16 de febrero de 2018 así como la adecuada canalización y aumento de recursos para la reconstrucción.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que considere la
instalación de mesas de diálogo con habitantes de la región Costa del estado de Oaxaca a fin de resolver las
demandas de actualización de los censos de viviendas dañadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre y del 16
de febrero de 2018.
Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que, en el ámbito de su
competencia, realice acciones oportunas para la adecuada canalización de los montos para el apoyo en la
reconstrucción de las viviendas afectadas de manera parcial o total por los sismos del 7 y 19 de septiembre de
2017 y del 16 de febrero de 2018 en el estado de Oaxaca.
Notas
1 En: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/avances-en-la-reconstruccion-a-un
septiembre-de-2017
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2 En: https://www.gob.mx/sedatu/prensa/concluye-en-oaxaca-censo-a-viviendas-afectadas-por-el-sismo-del-16de-febrero-pasado-sedatu?idiom=es
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2018.
Diputada María del Carmen Bautista Peláez (rúbrica)

