
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita exhorta a la Secretaría de 
Gobernación p'ara que valore la viabilidad de emitir la 
declaratoria de desastre natural en diversas zonas afectadas 
del municipio de San Juan del Río, Querétaro. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a emitir la declaratoria de desastre natural en el municipio de San 
Juan del Río, Querétaro, por las lluvias atípicas registradas el 28 de mayo de 
2016, ·a fin de apoyar en las zonas afectadas, suscrita por el Dip. Braulio Mario 
Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del PRI. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión , 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente de fecha 8 de junio de 2016, y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

A. En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 

"El día sábado 28 de mayo de la presente anualidad, en el municipio de San 
Juan del Río, Querétaro; se presentaron lluvias atípicas, que según datos de 
CONAGUA fueron el equivalente al 17% de lo que llueve en un año en esa 
demarca'ción, con un registro máximo en los pluviómetros de 44. 7 
milímetros. 

En este municipio hasta el momento se han reportado afectaciones en la 
zona correspondiente a las colonias en la zona oriente denominadas 
México, Sagrado Corazón, La Floresta, el fraccionamiento Las Estrellas, La 
Peña, Villas del Puente e lndeco, además de inundaciones en la zona 
centro, lo anterior contempla daños a vivienda, drenes, vialidades e 
instituciones educativas." 

B. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"En lo que respecta a vialidades, las de mayor daño fueron Los Patos, Luis 
Dona/do Co/osio, Las Águilas, Universidad, Río Moctezuma, así como . 
Paseo Central, Tecnológico y la avenida Juárez, así como cuatro escuelas 
del municipio. 

Es preciso señalar que los daños aún no se han terminado de calcular, en 
principio porque los cálculos figuran como preliminares puesto que las 
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lluvias han cesado y el serv1c1o meteorológico prevé precipitaciones 
constantes en Jos siguientes días. " 

C. Concluye el proponente al señalar que: 

"Conforme a la información dada a conocer, las autoridadesya han iniciado 
labores de rehabilitación, sin embargo, el municipio deberá repararvialidades 
dañadas, drenes y reestablecer la normalidad en la zona afectada, por ello, 
a fin de auxiliar a la población y reparar daños, se torna necesaria la 
participación de las autoridades federales en materia de prevención y 
atención a Jos desastres, de auxilio y de protección civil para que cuenten 
con las suficientes herramientas y recursos para reparar la difícil situación 
que prevalece y ayudar a la etapa de reconstrucción derivada de este 
desastre natural. 

D. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Gobernación a declarar como zona de desastre natural; y les 
sea aplicado los recursos públicos del FONDEN, debido a las afectaciones 
ocasionadas por lluvias atípicas en diversas zonas del municipio de San 
Juan del Río, Querétaro." 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conoc~r del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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C. Diversas entidades del país han estado sufriendo las consecuencias de los 
fenómenos meteorológicos y por las inundaciones que se presentan por lluvias 
intensas. Algunas se desarrollan durante varios días, pero otras pueden ser 
violentas e incontenibles en pocos minutos. Las fuertes lluvias generan peligrosas 
inundaciones y deslaves, es ahí donde radica la importancia del presente asunto. 

D. Según información en el portal de la Secretaría de Gobernación: "los desastres 
naturales constituyen una fuente significativa de riesgo fiscal en países altamente 
expuestos a catástrofes naturales, presentando así pasivos contingentes de 
considerable magnitud para los Gobiernos de dichos países. La ausencia de 
mecanismos eficientes de preparación y atención de emergencias y de una 
adecuada planeación financiera para hacer frente a los desastres puede crear 
dificultades y demoras en la respuesta, lo que podría agravar las consecuencias 
en términos de pérdidas humanas .Y económicas. En estado de emergencia por 
desastres naturales, los Gobiernos pueden verse obligados a utilizar fondos que 
habían sido previamente destinados a proyectos fundamentales de desarrollo 
económico, y esto, en el/argo plazo, puede impactar negativamente el proceso de · 
desarrollo y crecimiento económico de los países. 

Los Gobiernos son cada vez más conscientes que el riesgo fiscal derivado de 
desastres naturales no puede seguir siendo ignorado. El importante crecimiento 
económico en algunos países en desarrollo hace que éstos se enfrenten con 
pérdidas económicas cada vez más importantes. Al mismo tiempo, · aunque la 
exposición de la población y de los activos físicos a los desastres sigue en 
crecimiento, poca atención se dirige a la construcción de una sociedad resiliente 
ante fenómenos naturales adversos. Incrementos en la frecuencia y magnitud de 
fenómenos climatológicos extremos que se prevén debido al cambio climático 
puede potencialmente agravar la tendencia creciente en las pérdidas económicas 
causadas por desastres. En este contexto, es de suma importancia que se le dé 
un mayor énfasis a la gestión integral del riesgo de desastres que incluya medidas 
de protección financiera y aseguramiento ante desastres para poder hacer frente a 
estas tendencias disruptivas. 
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Aproximadamente el cuarenta por ciento del territorio Mexicano y más de una 
cuarta parte de su población están expuestos a tormentas, huracanes e 
inundaciones. 

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) fue establecido por. el Gobierno 
Federal de México en el marco de su estrategia de gestión integral del riesgo con 
el propósito de apoyar actividades de emergencia, recuperación y reconstrucción 
después de la ocurrencia de un desastre. FONDEN fue originalmente establecido 
como un instrumento presupuestario a través del cual fondos federales eran 
anualmente presupuestados para financiar gastos en respuesta a emergencias por 
desastres. Desde entonces, el FONDEN ha evolucionado significativamente. 
Cambios consistentes en las reglas de operación y procedimientos operativos del 
FONDEN han incrementado su eficiencia y eficacia." 1 

· 

E. Lo anterior resulta muy pertinente, dado que el territorio que comprende la 
república mexicana es una zona sumamente expuesta a una gran variedad de 
fenómenos geológicos e hidrometeorológicos. Cabe señalar que conforme la Ley 
de Protección Civil : 

Artículo 60. La declaratoria de desastre natural es el acto mediante el cual la 
Secretaría reconoce la presencia de un agente natural perturbador severo en 
determinados municipios o delegaciones de una o más entidades federativas, cuyos 
daños rebasan la capacidad financiera y operativa local para su atención, para 
efectos de poder acceder a recursos del instrumento financiero de atención de 
desastres naturales. 

Artículo 64. Ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un agente natural 
perturbador que ponga en riesgo la vida humana y cuando la rapidez de la 
actuación del Sistema Nacional sea esencial, la Secretaría podrá emitir una 
declaratoria de emergencia, a fin de poder brindar de manera inmediata /os apoyos 
necesarios y urgentes para la población susceptible de ser afectada. 

La normatividad administrativa determinará /os casos en que podrá emitirse una 
declaratoria de emergencia por inminencia o alta probabilidad, así como /os apoyos 
que podrá brindarse con cargo al instrumento financiero de gestión de riesgos 
establecido para la atención de emergencia. 

La autorización de la declaratoria de emergencia no deberá tardar más de 5 días y 
el suministro de /os insumas autorizados deberá iniciar al día siguiente de la 
autorización correspondiente. 

1 http:/ /www.proteccioncivil.gob.mx 
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En este sentido, esta Comisión Dictaminadora una vez realizado el estudio y 
análisis de la propuesta que se dictaminan, coincide con la preocupación y 
motivación del proponente; por ello, considera pertinente exhortar a la Secretaría 
de Gobernación para que valore la viabilidad de emitir de inmediato la declaratoria 
de desastre natural en diversas zonas afectadas del municipio de San Juan del 
Río, Querétaro, debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias, y de ser 
viable , se dispongan de los recursos del FONDEN. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaría de Gobernación para que valore la viabilidad de emitir 
la declaratoria de desastre natural en diversas zonas afectadas del municipio de 
San Juan del Río, Querétaro, debido a las afectaciones ocasionadas por las 
lluvias, y en su caso, se disponga de los recursos del FONDEN. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
28 días del mes de junio de 2016. 
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