
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senado de la 
República 

 
MUNMX Región Monterrey 2022 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema A: 

   Crear una ley para el restablecimiento de FONDEN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 
 

I. Quórum 
 

II. Introducción al Comité 
 

III. Introducción al problema 
 

IV. Historia del tema  
 

V. Problemáticas actuales 
 

VI. Acción Internacional Relevante  
 

VII. Preguntas Guía 
 

VIII. Bibliografía 
 
 
 



 
 

I. Quórum: 
 

1. Aguascalientes 

Sen. Daniel Gutiérrez Castorena (MORENA) 

2. Baja California 

Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge 

(PAN) 

3. Baja California Sur 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros (PAN) 

4. Campeche 

Sen. Arturo del Carmen Moo Cahuich 

(MORENA) 

5. Chiapas 

Sen. Noé Castañón (Movimiento Ciudadano) 

6. Chihuahua 

Sen. Rafael Espino de la Peña 

(MORENA) 

7. Ciudad de México 

Sen. César Arnulfo Cravioto Romero (MORENA) 

8. Coahuila 

Sen. Verónica 

Martínez García (PRI) 

9. Colima 

Sen. Gabriela Benavides Cobos (Partido Verde) 

10. Durango 

Sen. José Ramón Enríquez Herrera 

(MORENA) 

11. Estado de México 

Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández 

(Movimiento Ciudadano)  

12. Guanajuato 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 

(PAN) 

 

 
 



13. Guerrero 

Sen. Manuel Añorve Baños 

(PRI) 

14. Hidalgo 

Sen. Nuvia Magdalena 

Mayorga Delgado (PRI) 

15. Jalisco 

Sen. Verónica Delgadillo García 

(Movimiento Ciudadano) 

16. Michoacán 

Sen. Cristóbal Arias Solís 

(MORENA) 

17. Morelos 

Sen. Ángel García Yáñez 

(PRI) 

18. Nayarit 

Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

(PAN) 

19. Nuevo León 

Sen. Indira Kempis Martínez 

(Movimiento Ciudadano) 

20. Oaxaca 

Sen. Adolfo Gómez Hernández 

(MORENA) 

21. Puebla 

Sen. Alejandro Armenta Mier (MORENA) 

22. Querétaro 

Sen. Gilberto Herrera Ruiz 

(MORENA) 

23. Quintana Roo 

Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón (PAN) 

24. San Luis Potosí 

Sen. Elí César Eduardo Cervantes Rojas 

(MORENA) 

25. Sinaloa 

Sen. Raúl de Jesús Elenes Angulo (MORENA) 

26. Sonora 

Sen. Damián Zepeda Vidales 

(PAN) 
 

27. Tabasco 28. Tamaulipas 



Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez (MORENA) Sen. Faustino López Vargas 

(MORENA) 

29. Tlaxcala 

Sen. Ana Lilia Rivera Rivera (MORENA) 

30. Veracruz 

Sen. Ernesto Pérez Astorga 

(MORENA) 

31. Yucatán 

Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín 

(PRI) 

32. Zacatecas 

Sen. Claudia Edith 

Anaya Mota (PRI) 



 
 

II. Introducción al Comité 
 
 
El Senado de la República, también conocido como la Cámara de Senadores, es la cámara alta del poder 

legislativo de la República Mexicana. El comité del Senado de la República de las Naciones Unidas fue 

fundado el 4 de Octubre de 1824. Este tiene una obligación fundamental la cual es presentar iniciativas de 

renovación de leyes, normas, votos y propuestas. Este es la representación de una comunidad y sus acciones 

deben actuar conforme a la justicia y por el bien común de toda la sociedad. Asimismo, promueven la 

identidad nacional, tanto interna como externa; promueven investigaciones colectivas que impulsen esta 

identidad y el carácter cívico de los mexicanos. 

Durante varios años, existieron distintas reformas las cuales cambiaban la forma en la que el Senado se 

llevaría a cabo. Fue hasta el año 1996, con la reforma Constitucional, se dio una conformación distinta a las 

anteriores y la cual dirige actualmente. Este tiene una obligación fundamental la cual es presentar iniciativas 

de renovación de leyes, normas, votos y propuestas. Este es la representación de una comunidad y sus 

acciones deben actuar conforme a la justicia y por el bien común de toda la sociedad. Asimismo, promueven 

la identidad nacional, tanto interna como externa; promueven investigaciones colectivas que impulsen esta 

identidad y el carácter cívico de los mexicanos. El Senado de la República cuenta con 128 senadores, los 

cuales son elegidos por 3 principios: en cada Entidad Federativa dos son electos por votación mayoritaria y 

uno más, elegido por  primera minoría. Las 32 senadurías restantes, son elegidas por representación 

proporcional de la lista de partidos. Para fines académicos del ejercicio se utiliza una representación de 

solo 32 senadores, es decir uno por cada entidad federativa. 

 

 

 

 



El Senado controla las acciones hechas por el gobierno. Esto hecho mediante interpelaciones y preguntas 

ejecutadas por los parlamentarios hacia el presidente al igual que a los ministros. Adicionalmente, los 

parlamentarios instan a través de las mociones al Gobierno a posicionar su política en una línea establecida. 

El Senado ha optado por retomar la discusión de estas dos agendas porque forma parte de la tarea legislativa 

que integra el Congreso de la Unión donde se toman las decisiones que inciden en la sociedad mexicana. 

La Cámara de Senadores, cuenta con una comisión: “Comisión de Relaciones Exteriores”. Este tiene como 

propósito fundamental el diálogo para estar involucrados en temas de relaciones internacionales y poder 

informar sobre las acciones legislativas ya antes emprendidas para que México logre relacionarse con más 

países alrededor del mundo.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

III. Introducción al problema 
 
 
 
Los ciclones entre los años 2005 a 2007 fueron subvencionados por ambas organizaciones las cuales 

sujetaron un efectivo producto en el estilo de vida a largo plazo de los individuos afectados. El FONDEN 

llegó a ser declarado como uno de los vehículos financieros más avanzado globalmente y continuó 

desarrollándose hasta el 2021 cuando el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ejecutó su 

desaparición por el supuesto “plagado de corrupción” después de sospechas de manejos irregulares de los 

recursos. López defendió la supresión explicando como funcionarios prevalenciaban la ocasión de un 

desastre natural para hurtar dinero furtivamente. Previamente la capital era diseminada por la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

sustituyó la administración del dinero. Actualmente cada estado está a cargo de crear instituciones para 

volver el estado a la normalidad posterior del desastre.



 
 
 
 
 
 
 

IV. Historia del tema  
 
https://www.canva.com/design/DAFOr6c0mi4/RwrtTNVz2KzTXxCaR_GTqw/view?utm_content=DAFOr6
c0mi4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 
 



 
 
 
 
 

V. Problemáticas actuales 
 
A pesar de los efectos y consecuencias del calentamiento global, que llevan a que los desastres naturales 

cada vez sean más recurrentes, el Estado mexicano, por disposición presidencial y argumentando que el 

“FONDEN era un barril sin fondo” se eliminó éste instrumento financiero, con el que se atendía y 

reaccionaba en forma inmediata a las víctimas y la reactivación operativa de los lugares afectados. 

 

El número de víctimas fatales en México ha aumentado drásticamente,de las cuales, casi el 50%, fueron 

asociadas con desastres desencadenados por sismos. De manera adicional, personas perdieron la vida en 

desastres asociados a tormentas e inundaciones, así también por actividad volcánica y tornados. Durante el 

periodo de agosto a septiembre de 2017 se presentaron 2 sismos, 2 tormentas tropicales y 3 huracanes, todo 

de gran magnitud. 

 

En México: 

En los últimos cincuenta años, se han registrado casi 7 mil  muertes en más de 200 fenómenos geológicos e 

hidrometeorológicos, según cifras de la Organización Meteorológica Mundial. De acuerdo con esta agencia 

especializada de las Naciones Unidas, en los países en desarrollo y los desarrollados de Norteamérica, 

Centroamérica y el Caribe, los desastres se reparten en partes iguales; pero el 76% de las pérdidas humanas 

son en  países en desarrollo. Según USAID, la agencia de desarrollo internacional y acción humanitaria de 

Estados Unidos, en Latinoamérica el 16% viven en condiciones de pobreza. 

 

 

 



El número de decesos humanos en los desastres se ha incrementado; en primer lugar la Ciudad de México, 

en segundo órden Chiapas, Veracruz, Puebla, Baja California Sur y Guerrero y Michoacán respectivamente.  

 

En Michoacán: 

Han aumentado los desastres ambientales en los últimos 70 años. Los eventos incluyen desastres naturales 

vinculados con el aumento de los asentamientos humanos. Tsunamis, sismos, inundaciones, incendios 

forestales, deslaves, sequías, lluvias extremas, plagas, granizadas, y heladas; así como accidentes industriales 

que originan incendios y explosiones en ciudades; han afectado la ecología y el aumento de la frecuencia de 

los desastres. 

 

En Jalisco: 

Debido a su posición geográfica, las inundaciones y temblores son recurrentes. Jalisco tiene uno de los 

volcanes más activos, el Volcán de Fuego, que tuvo el mayor impacto histórico de un sismo con aludes, que 

ocasionó pérdidas humanas. 

 

 El fondo financiero desaparecido contaba con un presupuesto de casi 5 mil millones de pesos. Tras los 

huracanes y los sismos de 2017, el fondo tenía pasivos por 18 mil millones de pesos y una deuda neta de más 

de 13 mil millones de pesos. Los eventos de 2017 fueron extremos, ni el fondo ni la deuda del mismo fue 

suficiente. Ese año la Ciudad de México colapsó ante el temblor y recibió solidaridad nacional de todas las 

entidades, asociaciones y ciudadanos organizados para hacerle frente al desastre 

 

 

 

En la nueva evidencia de fenómenos geológicos e hidrometeorológicos, México clasifica como uno de los 

países con mayor actividad sísmica en el mundo, registrando anualmente más de 90 sismos con 4 o más de 



magnitud en escala de Richter. Aproximadamente el cuarenta por ciento del territorio mexicano y más de una 

cuarta parte de la población están expuestas a tormentas, huracanes e inundaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Acción Internacional Relevante  
 
Crear una ley para el restablecimiento de FONDEN 

El FONDEN es una organización nacional independiente del resto del mundo, es por esto que no está 

asociado con las Naciones Unidas. Más, su organización “Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 

de Afectados en cambios climáticos “ODS” ha apoyado a la comunidad tras los años, al igual que a México. 

Existen distintas organizaciones sin ánimo de lucro (que usa los ingresos excedentes en sus metas) alrededor 

del mundo cuales se han registrado en asociación y han ayudado a México en tiempos de necesidad. Por 

ejemplo, Direct Relief esta registrada como una Asociación Civil en México. La República Mexicana ha 

reconocido esta desde el 2014 cuando les brindó un “DGR” o deductible de impuestos. La organización 

beneficia a las víctimas de un desastre natural al obtener los impuestos agregados de las donaciones. Hasta 

el 2010 la organización distribuyó $1,144,007,417.34 pesos mexicanos a personas en necesidad de apoyo 

médico, 22,543,552 doses de medicina y 1,248,121 libras de medicinas y suministros. Con la ayuda de 68 

proveedores de atención las personas que sufrieron tras un trágico desastre natural pudieron levantarse de 

nuevo en sus pies para continuar su vida cotidiana. 

Muchas más organizaciones existen como “Doctors Witouth Borders", "The Red Cross”, etc. Al igual que 

FONDEN estas solo buscan el bienestar, por eso es que Direct Relief es un gran ejemplo de como FONDEN 

es crucial para la recuperación de los ciudadanos mexicanos 

 



 
 
 
 
 
 
 

VII. Preguntas Guía 

 

• ¿Cómo legislarás el marco jurídico adecuado para construir políticas públicas de participación social para 

la atención durante desastres naturales? 

• ¿Cuál es la estrategia económica para atender el impacto total desastroso que causa pérdidas humanas, 

económicas y de desarrollo de México? 

• ¿Qué métodos utilizarías para rehabilitar y restablecer todos los servicios públicos afectados por desastres 

para garantizar la dignidad de las víctimas?  

• ¿Cuánto impacto han tenido los desastres naturales en tu Estado?  

• ¿Qué tanto usó tu Estado el FONDEN cuando aún estaba accesible?  

• ¿De qué manera se puede aumentar la meticulosidad del estado en prevención al desastre? 

• ¿Consideras la indiferencia de tu Estado, si afecta en la misma proporción a todos tus ciudadanos, 

incluyendo a las clases bajas e inmigrantes? 
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