
La que suscribe, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA a nombre propio  y de los 

Senadores SONIA MENDOZA DÍAZ, MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, 

ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, SILVIA 

GUADALUPE GARZA GALVÁN, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, JOSE 

ROSAS AISPURO TORRES, FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, JOSÉ LUIS 

LAVALLE MAURY, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, CÉSAR OCTAVIO 

PEDROZA GAITÁN, FERNANDO TORRES GRACIANO, FERNANDO YUNES 

MÁRQUEZ, CARLOS MENDOZA DAVIS, Senadoras  de la LXII Legislatura del 

Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 59 y 60 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 

dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II; 72 numeral 1 párrafo VI; 108; 266 numeral 

2; 271 y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, con el carácter de urgente 

y obvia resolución sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE COMPAREZCAN 

ANTE ESTA SOBERANÍA FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL EN 

TORNO A LOS FENÓMENOS HIDROMETEREOLÓGICOS DENOMINADOS 

“MANUEL” e “INGRID”, al tenor de los siguientes:  

A N T E C E D E N T E S . -  

 

1.- La tormenta tropical “Manuel” afectó a gran parte de la República desde el día 13 de 

Septiembre del presente año, a las 22:00 horas a 10 km de la línea de costa de Sinaloa y a 

115 km al sur-sureste de Guasave, con desplazamiento hacia el norte, según un reporte de 

la Conagua. Mientras que la tormenta tropical “Ingrid” tocó tierra el lunes 16 de 

Septiembre entrando por el estado nororiental de Tamaulipas las 22:00 horas. 

 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó la presencia de dichos ciclones desde el 

12 de Septiembre, activando el Protocolo de Alerta Temprana de Ciclones Tropicales; las 

lluvias, el viento y la crecida de los ríos provocaron daños en 1,151 viviendas, algunas con 

inundaciones en 45 municipios, según reportó la secretaría de Protección Civil del estado 

de Tamaulipas. El huracán “Manuel” provocó la crecida de arroyos, como también el 

desbordamiento del Río de Culiacán y 11 ríos más, dejando incomunicados a 15 

poblaciones del estado de Sinaloa. Más de  49 mil personas fueron evacuadas por los 

estragos causados en los primeros días por “Manuel” e “Ingrid”, según datos emitidos por 

la Secretaría de Protección Civil del estado de Guerrero. 

 

Después de la disipación de los huracanes, los fallecidos en todo México por estos 

fenómenos naturales llegarían de más de un centenar de personas. De acuerdo con la 

Coordinación Nacional de Protección Civil, informó que en Guerrero sobrepasaban los 

238.000 damnificados, mientras que en ese estado y en el resto del país las personas 

afectadas por ambos ciclones llegarían a poco más a un millón. Líderes empresariales del 

puerto de Acapulco coincidieron en que los daños materiales se calificaron como 

“catastróficos” y “millonarios”. 

 

El 27 de septiembre, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó 

que el número de fallecidos como consecuencia del paso de ‘Ingrid’ y ‘Manuel’ ascendió a 

147 personas y que en el estado de Guerrero aún habían 68 desaparecidos. 

 

Los estados más afectados más afectados tras el paso de “Ingrid” y “Manuel” se 

encuentran: 

 

 Guerrero 



 Tamaulipas 

 Michoacán 

 Veracruz 

 Oaxaca 

 

Daños generados por los huracanes “Manuel” e “Ingrid”: 

 147 muertos. 

 Guerrero, el estado más golpeado. 

 341 municipios fueron declarados en emergencia. 

 14 estados del País en estado de emergencia. 

 Más de 26,000 viviendas dañadas. 

 58,000 personas fueron llevadas a albergues. 

 

Los efectos de los huracanes “Ingrid” y “Manuel”, pueden considerarse -por su magnitud- 

los más graves en la historia reciente del país, afectando a 1 millón 200 mil mexicanos en 

552 municipios de 26 estados del país. 

 

 De acuerdo a información que se ha generado hasta el momento por los fenómenos 

meteorológicos “Manuel” e “Ingrid”, que afectaron a varios de la República Mexicana se 

encuentran los siguientes.  

 

Los daños ocasionados por los fenómenos de “Ingrid” y “Manuel” hasta el momento son: 

 

 552 municipios afectados en 26 estados de la república. 

 59 mil personas evacuadas. 

 392 albergues habilitados en 19 estados de la república. 

 1 millón 200 mil afectados. 

 10 municipios mantienen comunidades incomunicadas. 

 Hasta el momento suman 147 muertes lamentables. 

 La Secretaría de Gobernación ha emitido declaratorias de emergencia para 312 

municipios de 14 estados del país 

 

2.- Por lo que respecta a la Comisión Federal de Electricidad, el boletín meteorológico 

denominado “Aviso 2 de la Depresión Tropical 13-E”, correspondiente al 13 de septiembre 

del presente año emitido a las 13:30 horas, se observa que la descripción que se realiza del 

fenómeno meteorológico es el siguiente: 

 



 

 
 

 

CT. 'Central Termoeléctrica', CH. Central Hidroeléctrica', S. 'Subestación', TG. 

'Turbogas', CD. "Central Diesel". 

DT 'Depresión tropical', TT 'Tormenta tropical', H. 'Huracán' , B. 'Baja presión'. 
*En la escala Saffir-Simpson 

** (en km) de vientos de 65 km/h 

 



Situación meteorológica actual del ciclón tropical: 
El centro de la depresión tropical No. "13-E" del Océano Pacífico, se localizó hoy 13 de 

Septiembre a las 13:00 hora del centro, cerca de 15.6° latitud Norte y 101.8° longitud Oeste, 

aproximadamente a 265 km al sur de la CT. Petacalco, Gro., se desplaza al noroeste a 6 km/h 

con vientos máximos sostenidos cerca de su centro de 55 km/h y rachas de 75 km/h. 

 

Se espera que en las próximas horas el ciclón tropical se intensificará y alcanzará la categoría 

de tormenta tropical. El manto nuboso asociado con la circulación de la depresión tropical No. 

13-E, favorecerá nublados densos, mismos que ocasionarán lluvias de fuertes a intensas en el 

sur y parte del occidente del país, principalmente en la zona costera de Oaxaca y Michoacán, 

así como en menor intensidad sobre Colima y Jalisco. También, soplarán vientos variables 

arrachados hasta de 65 km/h y oleaje de 2 a 3 m de altura en las costas de los estados antes 

mencionados. 

 

Pronóstico meteorológico del ciclón tropical para el Sábado 14: 
Se espera que la tormenta tropical se acerque gradualmente a las costas de Guerrero y 

Michoacán. Su centro se localizará el día 14 de Septiembre a las 07:00 hora del centro, cerca 

de 16.8° latitud Norte y 101.5° longitud Oeste, aproximadamente a 145 km al sur-sureste de la 

CT. Petacalco, Gro., con vientos máximos sostenidos cerca de su centro de 85 km/h y rachas 

de 100 km/h. Vientos de 65 km/h se extenderán hasta una distancia de 110 km; dicha distancia 

se refiere a partir del centro de la tormenta. De seguir con esta velocidad y trayectoria la 

tormenta tropical se impactará contra tierra durante la noche de este día, o en las primeras 

horas del día domingo, en las inmediaciones de Unión, Gro., muy cerca de Zihuatanejo, Gro.  

 

La amplia circulación del sistema, ocasionará nublados densos con tormentas eléctricas, 

chubascos y lluvias de fuertes a intensas en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Colima y Jalisco 

con algunas lluvias puntuales de carácter torrencial, lo que pueden ocasionar inundaciones y 

deslaves de terreno, así como vientos variables hasta de 75 km/h en la zona costera de dichos 

estados y oleaje de 2 a 3 m de altura en las costas de los estados antes mencionados. 

 

Pronóstico meteorológico del ciclón tropical para el Domingo 15:  

Se espera que la tormenta tropical se debilite a depresión tropical. Su centro se localizará el 

día 15 de Septiembre a las 07:00 hora del centro, cerca de 18.7° latitud Norte y 102.0° 

longitud Oeste, en tierra, en las inmediaciones de Las Cañas, Mich., y aproximadamente a 50 

km al nor-noroeste de la CH. Infiernillo, Mich., con vientos máximos sostenidos cerca de su 

centro de 55 km/h y rachas de 75 km/h.  

 

La nubosidad asociada al ciclón tropical ocasionará nublados densos con tormentas eléctricas, 

chubascos y lluvias de fuertes a intensas, con algunas lluvias torrenciales en Guerrero, 

Michoacán, Colima y Jalisco, lo que pueden ocasionar inundaciones y deslaves de terreno, así 

como vientos variables hasta de 75 km/h en la zona costera de dichos estados y oleaje de 2 a 3 

m de altura en las costas de Michoacán y Guerrero.  

 

Observaciones 

La depresión tropical No. 13-E se considera de peligro ya que se intensificará a tormenta 

tropical y su trayectoria pronóstico es impactarse entre los limites de Michoacán y 

Guerrero, por lo que se recomienda al personal de la CFE y la población en general de 

las regiones Pacífico Sur y Occidente, mantenerse informados de la trayectoria y 

evolución del sistema, así como tomar las medidas de precaución necesarias ante el 

posible impacto, además atender las indicaciones del Sistema de Protección Civil de su 

localidad. El siguiente aviso se emitirá a las 16:30 h del día de hoy 13 de Septiembre.  

 

 

El boletín del Aviso 6 que emite el Centro Meteorológico de CFE, relativo a la tormenta 

Tropical “Manuel” se observa lo siguiente: 



 

 

 
 

CT. 'Central Termoeléctrica', CH. Central Hidroeléctrica', S. 'Subestación', TG. 

'Turbogas', CD. "Central Diesel". 

DT 'Depresión tropical', TT 'Tormenta tropical', H. 'Huracán' , B. 'Baja presión'. 
*En la escala Saffir-Simpson 

** (en km) de vientos de 65 km/h 

 



Situación meteorológica actual del ciclón tropical: 
La tormenta tropical "Manuel" del Océano Pacífico continúa presentando un movimiento 

errático. Hoy sábado 14 de septiembre se localizó a las 01:00 hora del centro, cerca de 15.2° 

latitud Norte y 102.6° longitud Oeste, a 310 km al sur de Lázaro Cárdenas, Mich. y a 315 km 

al sur de la CT. Petacalco, Gro., presenta vientos máximos sostenidos cerca de su centro de 75 

km/h y rachas de 95 km/h. Vientos de 65 km/h se extienden hasta una distancia de 95 km y 

olas de 4 m de altura se extienden hasta una distancia de 165 km. Todas las distancias tienen 

como referencia el centro del sistema. 

 

"Manuel", mantiene nublados densos con tormentas eléctricas y lluvias de fuertes a intensas en 

el sur y parte del occidente del país, principalmente en la zona costera y lluvias de moderadas 

a fuertes en los estados del centro del país, además de Colima y Jalisco. También, soplan 

vientos variables hasta de 75 km/h y oleaje de 2 a 3 m de altura en la zona costera desde 

Oaxaca hasta Jalisco. 

 

Pronóstico meteorológico del ciclón tropical para el Sábado 14: 
Durante la madrugada del sábado, se espera que "Manuel" se desplace hacia el nor-noroeste al 

mismo tiempo que continuará intensificándose, se dirigirá hacia las costas de Michoacán, su 

centro de se localizará el día 14 de Septiembre a las 19:00 hora del centro, cerca de 17.0° 

latitud Norte y 102.9° longitud Oeste, aproximadamente a 135 km al suroeste de Lázaro 

Cárdenas, Mich. Y a 140 km al suroeste de la CH. La Villita, Mich., con vientos máximos 

sostenidos cerca de su centro de 95 km/h y rachas de 110 km/h. Vientos de 65 km/h se 

extenderán hasta una distancia de 110 km. 

 

La amplia circulación del sistema, ocasionará nublados densos con tormentas eléctricas, 

chubascos y lluvias de fuertes a intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y el oriente de 

Michoacán con lluvias torrenciales de carácter puntual en las costas del sur de la nación, 

además de lluvias de moderadas a fuertes en el occidente del territorio nacional. Situación que 

pueden ocasionar inundaciones y deslaves de terreno, así como vientos variables hasta de 100 

km/h en la zona costera de dichos estados y oleaje de 2 a 3 m de altura en las costas de los 

estados antes mencionados.  

 

Pronóstico meteorológico del ciclón tropical para el Domingo 15:  

Se espera que "Manuel" impacté tierra durante la mañana del domingo, se localizará el día 15 

de Septiembre a las 07:00 hora del centro, cerca de 18.1° latitud Norte y 103.2° longitud 

Oeste, Sobre la Bahía de Maruata y aproximadamente a 120 km al oeste de la CH. la Villita, 

Mich., con vientos máximos sostenidos cerca de su centro de 100 km/h y rachas de 120 km/h. 

"Manuel", después de impactar en el noroeste de Michoacán se internara tierra adentro con 

desplazamiento hacia el nor-noreste y perderá intensidad hasta que se degrade a depresión 

tropical. La depresión tropical "Manuel" se localizará el domingo las 19:00 hora del centro, 

cerca de 19.1° latitud Norte y 103.9° longitud Oeste, Sobre la Ciudad de Colima, Col., y 

aproximadamente a 45 km al este-noreste de la CT. Manzanillo, Col., con vientos máximos 

sostenidos cerca de su centro de 55 km/h y rachas de 75 km/h. Todas las distancias tienen 

como referencia el centro del sistema.  

 

Se presentarán nublados densos con tormentas eléctricas, chubascos y lluvias de fuertes a 

intensas, así como algunas lluvias torrenciales sobre las partes altas de Guerrero, Michoacán y 

Colima; lluvias de moderadas a fuertes en Oaxaca y sur de Jalisco, así como el resto de 

Michoacán y Colima, lo que pueden ocasionar inundaciones y deslaves de terreno, así como 

vientos variables hasta de 100 km/h en la zona costera de dichos estados y oleaje de 2 a 3 m de 

altura en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.  



Observaciones 

La tormenta tropical "Manuel" se considera de peligro, ya que su trayectoria pronóstico 

tiende a impactarse entre los límites de Michoacán y Colima, por lo que se recomienda al 

personal de la CFE de las regiones Occidente y Pacífico sur, mantenerse informados de 

la trayectoria y evolución del sistema, así como tomar las medidas de precaución 

necesarias ante el posible impacto del sistema en cuestión. Además, a la población en 

general atender las indicaciones del Sistema de Protección Civil de su localidad. El 

siguiente aviso se emitirá a las 04:30 h del día de hoy 14 de Septiembre.  

 

 

Como puede observarse en el apartado de Observaciones del dicho boletín se observa que 

la tormenta tropical “Manuel” ya se considera de peligro, por lo que se recomienda al 

personal de esa Comisión adscritos a las regiones Occidente y Pacífico, mantenerse 

informados de la trayectoria y evolución del sistema. Además se recomienda a la población 

en general atender las indicaciones del Sistema de Protección Civil de su localidad. 

Ahora bien, por lo que respecta a La Presa “La Venta” -de la que es responsable la CFE- 

alcanzó un nivel crítico que a pesar de haber abierto sus 7 compuertas, 4 de ellas fueron 

destruidas por la presión del agua. Sin embargo, la CFE nunca alertó o comunicó a los 288 

habitantes del poblado Venta Vieja, de la apertura de las compuertas ni del riesgo en que se 

encontraban; o a las autoridades locales de Protección Civil. 

 

 

3.- El Director General de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), 

Recaredo Arias, informó que de acuerdo a cálculos preliminares y experiencias previas, las 

pérdidas que cubrirá el sector podrían alcanzar entre 12 mil y 15 mil millones de pesos, 

catalogando los daños ocurridos como los segundos o terceros más costosos para esa 

Industria. 

 

Por lo que respecta a los daños ocasionados por el huracán Wilma en 2005 ascendieron a 2 

mil 344 millones de dólares, mientras que las afectaciones ocurridas por Gilberto en 1977 

sumaron mil 373 millones, por lo que los daños de los fenómenos “Manuel” e “Ingrid”, 

podrían  alcanzar esta suma. 

 

4.- Pese a que el 06 de junio de 2012 se publico en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

General de Protección Civil, el cual no cuenta aún con reglamento expedido por parte del 

Gobierno Federal, aún y cuando se establece el Segundo Transitorio de la Ley de un plazo 

no mayor a 180 días a partir de su publicación.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S .- 

I.- La Función de Control tanto en el sistema presidencial como en el parlamentario tiene que 

ver con supervisar y revisar que los actos administrativos se adecuen de acuerdo a políticas 

establecidas en la Ley Fundamental. En el caso de México, el Diccionario de Términos 

Parlamentarios establece que: 

 

“La función de control en México, puede dividirse en administrativa, 

económica y política. El Congreso cuenta con una serie de instrumentos de 

control sobre el gobierno y la administración pública, establecidos en la 

Constitución.” 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 93 establece que: 

 



Artículo 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el 

periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que 

guarden sus respectivos ramos.  

 

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al 

Procurador General de la República, a los directores y administradores de 

las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos 

autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se 

discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos 

ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.  

 

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de 

los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad 

de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos 

organismos descentralizados y empresas de participación estatal 

mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del 

conocimiento del Ejecutivo Federal.  

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares 

de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta 

por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días 

naturales a partir de su recepción.  

 

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley 

del Congreso y sus reglamentos. 

 

Por lo que el Artículo 266 del Senado de la República en su artículo 266, numeral 2 

atribuye al Senado medidas de control que a continuación se transcriben: 

 

Artículo 266 

1. En el ejercicio de las funciones de control de las cámaras del Congreso 

de la Unión, en el ámbito de su competencia el Senado recibe, analiza y se 

pronuncia respecto de los informes de los entes públicos a los cuales la 

Constitución y las leyes imponen la obligación de presentarlos. 

2. El Senado también ejerce atribuciones de control mediante preguntas por 

escrito al Presidente de la República o comparecencias de los servidores 

públicos que prevén los artículos 69 y 93 de la Constitución, sea para 

informar o para responder preguntas e interpelaciones. 

3. Las preguntas tienen por objeto obtener información sobre un tema 

específico, o bien ampliarla, para el análisis de un informe, la discusión de 

una ley o el estudio de un asunto. 

4. La interpelación tiene como objeto obtener de un servidor público 

compareciente la explicación sobre políticas de interés general. 

 

 

II.- El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT CT), es un mecanismo 

emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil es un sistema de alertamiento y 

coordinación que de manera consensuada genere una respuesta organizada ante la amenaza 

que constituye un ciclón tropical, mitigando los efectos de ese agente perturbador. 

 

Dicho sistema describe las siguientes etapas y acciones dependiendo si el ciclón se 

encuentra en fase de acercamiento o a un área afectable, o si se encuentra alejándose de un 

área afectable, por lo que a continuación se mencionan las etapas y acciones 

correspondientes: 

 



 

 



 



 



 
  

Fase de Alejamiento / Parte Trasera del Ciclón 

 

 



 
 

 

III.- El Atlas Nacional de Riesgo evalúa 28 distintos escenarios entre ellos los peligros ante 

sismos, inundaciones, huracanes, residuos peligrosos, accidentes carreteros, accidentes 

químicos, tuberías de transporte de gas y hasta socio-organizativos. 

 

Según datos de la página del CENAPRED, ningún estado cuenta con un Atlas de Riesgo 

actualizado de los cuales cinco carecen de información respecto a un Atlas de Riesgo como 

son Tabasco, Sinaloa, Durango, Quintana Roo y Baja California Sur. 

 

Los estados que tienen un avance básico son Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado 

de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Chiapas. 

 

Estados como Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Colima, Tlaxcala no reportan actualización 

alguna. Los estados con más avance en su actualización son Querétaro, Veracruz, DF y 

Jalisco. 

 

El Estado que más recientemente actualizó su Atlas fue Veracruz en 2011; Guanajuato y 

Chiapas en 2009; DF, Chihuahua y Tlaxcala en 2008; Puebla en 2005; Nuevo León en  

2001 y Aguascalientes en 1993. 

 

 

IV.- El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su Objetivo 1.6. Salvaguardar a la 

Población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano, cuyas 

estrategias para la prevención de desastres son las siguientes: 

 

 Promover y consolidar la elaboración de un Atlas Nacional de Riesgos a nivel 

federal, estatal y municipal, asegurando su homogeneidad. 

 Impulsar la Gestión Integral del Riesgo como una política integral en los tres 

órdenes de gobierno, con la participación de los sectores privado y social. 

 Fomentar la cultura de protección civil y la autoprotección. 

 Fortalecer los instrumentos financieros de gestión del riesgo, privilegiando la 

prevención y fortaleciendo la atención y reconstrucción en casos de emergencia y 

desastres. 

 Promover los estudios y mecanismos tendientes a la transferencia de riesgos. 

 Fomentar, desarrollar y promover Normas Oficiales Mexicanas para la 

consolidación del Sistema Nacional de Protección Civil. 

 Promover el fortalecimiento de las normas existentes en materia de asentamientos 

humanos en zonas de riesgo, para prevenir la ocurrencia de daños tanto humanos 

como materiales evitables. 

 

V.- El pasado 28 de septiembre el Presidente Peña Nieto instaló el Consejo Nacional de 

Protección Civil, el cual permitiría consolidad la Protección Civil en México como fuerza 

preventiva y con mayor capacidad de respuesta e instruyó al Secretario de Gobernación a 



coordinar los esfuerzos para la Protección Civil a implementar las siguientes medidas de 

prevención: 

 

Primera: Crear y operar el Sistema Nacional de Alertas, que permita contar con 

información en tiempo real para aumentar la seguridad de los mexicanos en 

situaciones de inminente peligro. 

 

Segunda: Iniciar la operación de la Estrategia México Seguro Ante Desastres, a fin 

de contar con infraestructura nacional, y con mayor capacidad de resistencia ante 

los fenómenos naturales. 

 

Tercera: Iniciar una extensa campaña de difusión de la cultura de la prevención y 

la Protección Civil, con especial énfasis en los habitantes de las zonas más 

vulnerables. 

 

Cuarta: Actualizar el Atlas Nacional de Riesgos para transformarlo en un 

instrumento más útil en la planeación del desarrollo y, sobre todo, el ordenamiento 

territorial. 

 

Quinta: Implementar un Programa Nacional de Respuesta a Siniestros, 

Emergencias y Desastres que permita la acción oportuna y coordinada de los tres 

órdenes de gobierno.  

 

Sexta: La Coordinación Nacional de Protección Civil diseñará los protocolos de 

acción para la atención de desastres, en colaboración con las distintas unidades 

gubernamentales. 

 

 

VI.  Por otra parte algunos artículos de la Ley General de Protección Civil, que establecen 

obligaciones para los tres órdenes de gobierno se mencionan a continuación en los  

siguientes artículos: 

  

Artículo 4.- Las políticas públicas en materia de protección civil se ceñirán 

al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección 

Civil, identificando para ello las siguientes prioridades: 

  

I. La identificación y análisis de riesgos como sustento para la 

implementación de medidas de prevención y mitigación; 

II. Promoción de una cultura de responsabilidad social dirigida a la 

protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección 

respecto de los riesgos y peligros que representan los agentes 

perturbadores y su vulnerabilidad. 

III. Obligación del Estado en sus tres órdenes de gobierno, para 

reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo 

acciones necesarias para la identificación y el reconocimiento 

de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción. 

IV. … 

V. … 

VI. El establecimiento de un sistema de certificación de 

competencias, que garantice un perfil adecuado en el personal 

responsable de la protección civil en los tres ordenes de 

gobierno. 

 

Artículo 7.- Corresponde al Ejecutivo Federal en materia de protección civil: 

 



I. Asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional y 

dictar los lineamientos generales para coordinar las labores de 

protección civil en beneficio de la población, sus bienes y su 

entorno, induciendo y conduciendo la participación de los 

diferentes sectores y grupos de la sociedad en el marco de la 

Gestión Integral de Riesgos. 

 

II. Promover la incorporación de la Gestión Integral de 

Riesgos en el desarrollo local y regional, estableciendo 

estrategias y políticas basadas en el análisis de los riesgos, 

con el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la 

realización de acciones de intervención para reducir los 

riesgos existentes. 

 

Artículo 10. La Gestión Integral de Riesgos considera, entre otras, las 

siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un agente perturbador: 

 

I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de 

los procesos de construcción social de los mismos; 

II. Identificación de peligros, vulnerables y riesgos, así como 

sus escenarios; 

III. Análisis y evaluación de los posibles efectos; 

IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto; 

V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de 

riesgos; 

VI. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los 

riesgos y  

VII. Fortalecimiento de la resilencia de la sociedad. 

 

De acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley General de Protección Civil, el Sistema 

Nacional de Protección Civil está integrado por todas las dependencias y entidades de la 

administración pública federal, por los sistemas de protección civil de las entidades 

federativas, sus municipios y las delegaciones; por grupos de voluntarios vecinales y 

organizaciones de la sociedad civil de los cuerpos de bomberos, así como por los 

representantes de los sectores privado y social, los medios de comunicación y los centros 

de investigación educación y desarrollo tecnológico. 

 

Establece que sus integrantes deberán compartir con la autoridad competente que lo 

soliste y justifique su utilidad la información de carácter técnico, ya sea impresa, 

electrónica o en tiempo real relativa a los sistemas y/o redes de alerta, detección, 

monitoreo, pronóstico y medición de riesgos. 

 

El Artículo 19 La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la Coordinación 

Nacional de Protección Civil, la cual tiene entre otras, las atribuciones de garantizar el 

correcto funcionamiento del Sistema Nacional a través de la supervisión y la 

coordinación de acciones de protección civil. Promover la instrumentación de un 

Subsistema de Información de Riesgos Peligros y Vulnerabilidades que permita 

mantener informada oportunamente a la población; así como supervisar a través del 

CENAPRED que se realice y se mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos así 

como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones. 

 

Artículo 24.- Establece que el Centro Nacional de Comunicación y Operación de 

Protección Civil es la instancia operativa de comunicación, Alertamiento, 

información, apoyo permanente y enlace entre los integrantes del Sistema Nacional, 

en las tareas de preparación, auxilio y recuperación; así como de integrar sistemas equipos, 



documentos y demás instrumentos que contribuyan a facilitar a los integrantes del 

Sistema Nacional, la oportuna y adecuada toma de decisiones. 

 

VII.- Adicionalmente la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos establece como obligaciones de los Servidores Públicos los siguientes: 

 

ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 

implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 

 

II.- Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos 

correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que 

determinen el manejo de recursos económicos públicos; 

 

III.- … 

 

IV.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y 

coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, 

proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los 

términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes; 

 

V.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su 

empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su 

uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; 

 

VI.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con 

respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga 

relación con motivo de éste; 

 

VII.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la 

que preste sus servicios, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de 

las órdenes que reciba y que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a 

cualquier otra disposición jurídica o administrativa, a efecto de que el titular 

dicte las medidas que en derecho procedan, las cuales deberán ser notificadas 

al servidor público que emitió la orden y al interesado; 

 

VIII al XVI.-  … 

 

XVII.-  Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan 

con las disposiciones de este artículo; 

 

XVIII.-  Denunciar por escrito ante la Secretaría o la contraloría interna, los 

actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto 

de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad 

administrativa en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables; 

 

XIX.-  Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos 

solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y 

defensa de los derechos humanos. En el cumplimiento de esta obligación, 

además, el servidor público deberá permitir, sin demora, el acceso a los 

recintos o instalaciones, expedientes o documentación que la institución de 

referencia considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus 



atribuciones y corroborar, también, el contenido de los informes y datos que se 

le hubiesen proporcionado; 

 

XIX-A.-  … 

 

XIX-B.-  Atender los llamados de la Cámara de Senadores o en sus 

recesos de la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos 

legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a aceptar o 

cumplir las recomendaciones de la institución a la que legalmente le 

competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, en términos del 

Apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

 

…. 

 

 

Es claro que no se han realizado las acciones necesarias en materia de prevención que por ley 

se establece y es una corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno, a fin de evitar el 

mayor daño posible ante fenómenos naturales. 

En consecuencia, sometemos a consideración de esta soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

PRIMERO.- El Senado de la República respetuosamente solicita al Ejecutivo Federal, a fin 

de que el Coordinador General de Protección Civil, comparezca ante el pleno de esta 

Soberanía, para que informe sobre las acciones y mecanismos implementados en torno a los 

fenómenos hidrometeorológicos denominados “Manuel” e “Ingrid”. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República respetuosamente solicita al Ejecutivo Federal, a fin 

de que el Director General del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), comparezca ante el 

pleno de esta Soberanía, para que informe sobre las declaratorias de emergencia emitidas y el 

estado financiero que guarda el Fondo Nacional de Desastres, en torno a los fenómenos 

hidrometeorológicos denominados “Manuel” e “Ingrid”. 

 

TERCERO.- El Senado de la República respetuosamente solicita al Ejecutivo Federal, a fin 

de que el Director General de la Comisión Federal de Electricidad, comparezca ante el pleno 

de esta Soberanía en los términos del artículo 93 Constitucional, a fin de que informe sobre las 

acciones y mecanismos implementados por ese organismo público descentralizado en torno a 

los fenómenos hidrometeorológicos denominados “Manuel” e “Ingrid”. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día tres de octubre del año dos mil 

trece. 

 

ATENTAMENTE, 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA  


