
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Gobernación , para que envíe 
información para la emisión de la declaratoria de 
emergencia, por la presencia de lluvia severa ocurrida 
en los municipios del Estado de Jalisco. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo, por 
la que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de 
manera respetuosa a las Secretarías de Gobernación y de Economía, así como al 
titular de Nacional Financiera Banca de Desarrollo, y al titular del Gobierno del 
Estado de Jalisco, para reconsiderar la declaratoria de emergencia con respecto a 
las severas lluvias ocurridas los días 8, 9 y 10 de marzo de 2016, en diversos 
municipios del Estado de Jalisco, así como a implementar medidas tendientes a la 
recuperación económica de los mismos, presentada por los Diputados Clemente 
Castañeda Hoeflich y María Elena Orantes López del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, el 22 de junio de 2016. 

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, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo 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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En la sesión del miércoles 22 de junio de 2016, los diputados Clemente Castañeda 
Hoeflich y María Elena Orantes López, presentaron ante el Pleno de la Comisión 
Permanente, la proposición con punto de acuerdo por la que la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a 
las Secretarías de Gobernación y de Economía, así como al titular de Nacional 
Financiera Banca de Desarrollo, y al titular del Gobierno del Estado de Jalisco, 
para reconsiderar la declaratoria de emergencia con respecto a las severas lluvias 
ocurridas los días 8, 9 y 1 O de marzo de 2016, en diversos municipios del Estado 
de ·Jalisco, así como a implementar medidas tendientes a la recuperación 
económica de los mismos. 

Con fecha 22 de junio de 2016, dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio No. CP2R1A.-1401 de fecha 22 de junio de 2016. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los diputados promoventes mencionan que los días 8, 9 y 1 O de marzo del 
presente año, el municipio de Ocotlán, Jalisco, fue azotado por dos frentes fríos 
que dejaron daños y pérdidas materiales por cerca de 30 millones de pesos, 
principalmente en el sector productivo. Lo que ha generado que por lo menos 30 
empresas estén en riesgo de quiebra, y que significaría la pérdida de 
aproximadamente 700 empleos formales, y la afectación a 2 mil 140 personas de 
manera directa e indirectamente a un número considerable de familias en Ocotlán. 

Señalan que el 11 de marzo de 2016, el Gobierno del estado de Jalisco, eón oficio 
No. CISG/0231/2016, solicitó a la Secretaría de Gobernación tuviera a bien emitir, 
declaratoria de emergencia para 41 municipios del estado, incluido el de Ocotlán. 
Asimismo, el 4 de abril de 2016, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos 
realizó una visita de corroboración de daños apreciando los daños y afectaciones. 
A pesar de ello, el Dictamen Técnico de la CONAGUA sólo constató la existencia 
de un fenómeno perturbador en 21 municipios, sin incluir a Ocotlán (excluyéndolo 
para acceder a recursos del FONDEN para ayuda humanitaria) y por ende, 
tampoco fue emitida la Declaratoria de Desastres que permitiría acceder a 
recursos para la atención recuperación y reconstrucción. 

Destacan los diputados que el 23 de marzo del presente, fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de EmergenCia por la presencia de 
lluvia severa ocurrida los días 8, 9 y 10 de marzo, en 21 municipios del estado de 
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Jalisco, omitiendo al municipio de Ocotlán , el cual había sido afectado por 
granizada/nevada. 

La propuesta indica que el Dictamen de la CONAGUA fue realizado de "acuerdo a 
la información que proporcionó la Dirección General del Organismo de Cuenca 
Lerma-Santiago-Pacífico de la CONAGUA" lo que significa que en el caso de 
Ocotlán, utilizó los datos de la Estación del Río Zula. Asimismo, en el reporte, 
destacó una precipitación de cero el día 8 de marzo, de 2.6 el 9 de marzo y del 
13.? el 1 O de marzo, concluyendo que el único valor analizado fue la precipitación 
de los días 8, 9 y 1 O de marzo de 2016, estimada "igual o mayor al 90 % de los 
valores obtenidos con la serie histórica", en los términos de los Lineamientos del 
Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN. 

Los diputados señalan que la solicitud de la Declaratoria de Emergencia era por 
nevada, lluvia severa y en el caso del Municipio de Ocotlán por granizada severa, 
por lo que era necesario tener datos de las redes sinópticas de superficie o 
climatológicas, en los espacios de medición de muestra del Fondo para la 
Atención de Emergencias FONDEN. Adicionalmente, las autoridades federales 
tampoco señalan si la estación de Radio sondeo más cercana hizo el lanzamiento 
para las muestras y su horario, ni refieren datos del Radar meteorológico sobre 
eco de reflejo de granizo. 

Por otra parte, en la proposición indican que el 27 de abril de 2016, el Presidente 
Municipal de Ocotlán, Jalisco, Paulo Gabriel Hernández Hernández, sostuvo una 
reunión con diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, entre los que destacaron la Presidenta de la Comisión de Protección 
Civil y los legisladores del estado de Jalisco. En esa ocasión, los pobladores 
jaliscienses solicitaron atención debido a los graves daños que ocasionó la 
granizada severa y pidieron la intervención de esta soberanía, para incluir a 
Ocotlán, Jalisco, en la declaratoria de emergencia publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 23 de marzo de 2016. 

De ahí que la proposición plantea en específico que: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de 
Gobernación, a reconsiderar la inclusión de Ocotlán, Jalisco, en la Declaratoria 
de emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 8, 9 y 1 O de 
marzo 2016, en 21 municipios del estado de Jalisco, de fecha 14 de marzo de 
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2016 e incrementar la coordinación con otras instituciones para apoyar la 
reconstrucción de la infraestructura productiva en dicho municipio. 

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Economía 
para implementar un programa emergente para la reactivación económica del 
sector productivo del municipio de Ocotlán, Jalisco. 

Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular de Nacional Financiera Banca 
de Desarrollo para que se incluya al sector productivo del municipio de 
Ocotlán, Jalisco, en el Programa Emergente de Apoyo en Desastres 
Naturales. 

Cuarto. Se exhorta respetuosamente al titular de Gobierno del estado de 
Jalisco para que se coordine con las demás instituciones en apoyo al 
municipio de Ocotlán, Jalisco en su reactivación económica y reasigne 
recursos públicos con ese objeto. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA- La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, dE3 conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA.- La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar 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. 

TERCERA- Que la norma aplicable es la Ley General de Protección Civil la cual 
tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno en materia de protección civil. Mandata entre otras disposiciones, que las 
políticas públicas en materia de protección .civil, se ceñirán al Plan Nacional de 
Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil; para reducir los riesgos 
sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la 
identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas ·bajo su 
jurisdicción 1. 

1 
http:/ /www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_030614.pdf 
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CUARTA.- Que dentro de las facultades que tiene el Ejecutivo Federal en materia 
de protección civil se encuentran las de emitir declaratorias de emergencia o 
desastre de origen natural2 . 

QUINTA.- Que de las facultades de la Comisión Nacional del Agua3
, entre otras, 

se encuentran las de participar en la prevención y atención de emergencias 
causadas por fenómenos hidrometeorológicos extremos, cuando afecten centros 
de población; aplicar y dar seguimiento a los recursos del Fondo de Desastres 
Naturales, y formular los libros blancos correspondientes, de conformidad con los 
instrumentos administrativos que al efecto se emitan. 

SEXTA.- Considerando que la declaratoria de emergencia es el acto mediante el 
cual la Secretaría de Gobernación reconoce que uno o varios municipios o 
delegaciones de una o más entidades federativas se encuentran ante la inminente, 
alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un agente 
natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio inmediato a la población 
cuya seguridad e integridad está en riesgo. Aunado a lo anterior, la declaratoria de 
desastre natural es el acto mediante el cual esta misma dependencia, 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; 
de conformidad con los artículos 59 y 60 de la Ley General de Protección Civil. 

SÉPTIMA.- Que de conformidad con el artículo 60 de la Ley General de Protección 
Civil, se establece que para el caso de las declaratorias de desastre natural, éstas 

· también . podrán ser solicitadas por los titulares de las instancias públicas 
federales, a fin de que éstas puedan atender los daños sufridos en la 
infraestructura, bienes y patrimonio federal a su cargo4

. 

OCTAVA.- Que de acuerdo con el Dictamen emitido por la Comisión Nacional del 
Agua con oficio número 800.8.-130 de fecha 14 de marzo de 2016, la CONAGUA, 
corroboró el fenómeno de lluvia severa los días 8, 9 y 10 de marzo de 2016, para 
los municipios de Arandas, Atotonilco el Alto, Bolaños, Lagos de Moreno, San 
Ignacio Cerro Gordo, Tepatitlán de Morelos, Tototlán, Encarnación de Díaz, 
Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mexticacán, Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Quitupan, 
San Diego de Alejandría, San Julián, Jalostotitlán, San Miguel el Alto, Teocaltiche, 

2 
http :/ /www .diputados.gob.mx/LeyesBi blio/pdf/LGPC _ 030614. pdf 

3 
file :/ 1 /D:/Respaldo/Downloads/161013.pdf 

4 
http :/ /www .diputados.gob. mx/LeyesBiblio/pdf/LG PC _ 030614. pdf 
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Villa Hidalgo y Yahualica de González Gallo del Estado de Jalisco. Sin considerar 
al Municipio de Ocotlán. 

NOVENA.- Que el FONDEN contempla el apoyo a la recuperación de la 
Infraestructura afectada por diversos fenómenos perturbadores, pero contiene 
restricciones para atender los sectores productivos5

. 

Que los días 8, 9 y 1 O de marzo del presente año, el municipio de Ocotlán, Jalisco, 
fue azotado por dos frentes fríos que dejaron daños y pérdidas materiales por 
cerca de 30 millones de pesos, principalmente en el sector productivo . 

. Es por ello, que los integrantes de la Primera Comisión coincidimos con los 
diputados promoventes en el sentido de que las necesidades generadas por el 
fenómeno meteorológico ocasionado los días 8, 9 y 1 O de marzo en municipios del 
Estado de Jalisco, por lo que es procedente exhortar a la Secretaría de 
Gobernación a que envíe información detallada de los criterios y resolución para la 
emisión de la declaratoria de emergencia. 

Asimismo, consideramos importante que se exhorte a los tres órdenes de gobierno 
para que de forma coordinada implementen programas emergentes para la 
reactivación de la economía derivado de la situación de desastre en los municipios 
del Estado de Jalisco. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración de la H. Asamblea, el 
siguiente: 

5 
http :/ /www. proteccion civi l.gob. mx/ es/ProteccionCivi 1/P regu ntas _Free u entes#q4 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de· Gobernación, para que envíe información 
detallada de los criterios y resolución para la emisión de la declaratoria de 
emergencia, por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 8, 9 y 1 O de marzo 
de 2016 en los municipios del Estado de Jalisco. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a los tres órdenes de gobierno, para que de forma coordinada 
implementen programas emergentes para la reactivación de la economía derivado 
de la situación de desastre en los municipios del Estado de Jalisco. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los doce días del mes de julio de 2016. 
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