
 

Lineas del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto 
de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno Federal para que en coordinaci6n con los gobiernos 
estatales implemente en Ia poblaci6n los protocolos 
preventivos y · de acci6n para los casos de emergencias o 
desastres, en el marco del inicio de Ia temporada de lluvias y 
ciclones tropicales 2016. 

Con su permiso senor presidente 

Companeras y companeros Legisladores. 

Los integrantes del Grupo Parlamentario del 

PRI, concebimos a Ia prevenci6n como Ia 

herramienta mas importante/para reaccionar 

adecuada y oportunamente ante los casos de 

emergencia o desastres. 
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En consecuencia, votaremos a favor del 

presente dictamen, por el que se busca 

fortalecer Ia difusi6n de protocolos de esta 

naturaleza. 

Todos coincidimos en que es vital que el 

Gobierno Federal, en coordinaci6n con los 

gobiernos estatales tome las medidas 

pertinentes ante el inicio de Ia temporada de 

lluvias y ciclones tropicales correspondiente 

al ano 2016. 
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manifesto el preocupac1on que 

proponente para el caso de Guerrero, es 

compartiqa pero consideramos que las 

acciones solicitadas, deben aplicarse en todo 

el territorio nacional en virtud de que Ia 

presencia de fenomenos naturales, no es 

exclusiva de algun estado o region del pafs. 

Para comprender Ia urgencia de las acciones 

solicitadas en el asunto a discusion, cabe 

mencionar que Ia Ley General de Proteccion 

Civil, senala que desastre es el resultado de 

Ia ocurrencia de uno · o mas agentes 

perturbadores severos y o extremos, de 
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origen natural o de Ia actividad humana, que 

cuando acontecen en un tiempo y en una 

zona determinada, causan danos y que por 

su magnitud exceden Ia capacidad de 

respuesta de Ia comunidad afectada. 

Por si esto no fuera suficiente, debemos 

hacer enfasis en que Mexico se ubica entre 

los 40 pafses -con perdidas econ6micas mas 

altas por desastres, con un impacto de casi 

50 mil millones de d61ares en los ultimos 30 

anos, esto segun estudios de Ia Organizaci6n 

de Naciones Unidas. 
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Coincidimos con el proponente y Ia 

dictaminadora, en el sentido de que es 

crucial difundir entre Ia poblaci6n los 

protocolos preventives y de acci6n para los 

casas de emergencias o desastres. 

Con las medidas solicitadas, sera posible 

construir una cultura de prevenci6n de 

riesgos de desastres, que ademas de 

combatir de manera eficaz los fen6menos 

meteorol6gicos, tambien prevendra los 

danos causados por otras fuerzas de Ia 

naturaleza. 
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Como se refiere en el dictamen, sera posible 

enfocar los esquemas de capacitaci6n y 

formaci6n de los integrantes del Sistema 

Nacional de Protecci6n Civil, que fortalezcan 

Ia cultura de Ia autoprotecci6n y colaboren 

con las comunidades para disminuir los 

riesgos y resistir el impacto de los desastre.s, 

gracias a Ia comprensi6n de los fen6menos 

naturales y antropogenicos. 
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No permitamos que tragedias como el 

huracan Gilbert, eh 1988, que devast6 las 

playas de Cancun y provoc6 lluvias 

torrenciales en Nuevo Le6n; el huracan 

Wilma, que en 2005 produjo danos 

importantes tambien en Cancun; las 

inundaciones ocurridas en Tabasco en 2007 

y 2009; o los ciclones tropicales "Manuel" e 

"Ingrid", de 2013, vuelvan a devastar a Ia 

poblaci6n. 
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Compaiieras y compaiieros 

En el PRI, votaremos a favor del presente 

asunto porque con este, se busca mantener 

informada a Ia poblaci6n para prevenir y 

actuar en caso de emergencia o desastre, 

esto es esencial para salvar vidas. 

Mexico, ha sufrido grandes afectaciones por 

lamentables tragedias que derivaron en altos 

costas materiales y financieros, y peor aun, 

en sensibles decesos, es ahf donde radica Ia 

importancia del presente asunto. 

8 



 

A partir de las consideraciones vertidas, 

reiteramos el sentido de nuestro voto, y los 

invitamos que juntos aprobemos el presente 

dictamen. 

Es cuanto, gracias. 
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