
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente 

a la Secretaría de Gobernación para que a través 

del Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN, se 

remita un informe de las acciones llevadas a 

cabo para atender los daños ocasionados por la 

tormenta tropical "Trudy", que se registró en el 

Estado de Guerrero los días 17 y 18 de octubre 

del año 2014. 

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 por el que se exhorta a los 
integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales a 
incluir en el orden del día de su próxima sesión ordinaria o extraordinaria la 
discusión y aprobación, en su caso, del inicio del procedimiento para atender los 
daños que fueron ocasionados por la tormenta tropical denominada "Trudy", 
registrada en el estado de Guerrero los días 17 y 18 de_ octubre del año 2014, 
suscrita por el diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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 
los siguientes: 

METODOLOGÍA 

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló 
los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen por el que se sol icita respetuosamente 

a la Secretaría de Gobernación para que a través 

del Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN, se 

remita un informe de las acciones llevadas a 

cabo para atender los daños ocasionados por la 

tormenta tropical "Trudy", que se registró en el 

Estado de Guerrero los días 17 y 18 de octubre 

del año 2014. 

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 la propuesta en estudio, se lleva a cabo una breve recapitulación de los 
temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de 
resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y 
argumentos a partir de 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. 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente de fecha 08 de junio de 2016 y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

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

"Que los días 17 y 18 de octubre del año 2014, se registró en el Estado de 
Guerrero una tormenta tropical denominada "Trudy", misma que generó 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente 

a la Secretaría de Gobernación para que a través 

del Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN, se 

remita un informe de las acciones llevadas a 

cabo para atender los daños ocasionados por la 

tormenta tropical "Trudy", que se registró en el 

Estado de Guerrero los días 17 y 18 de octubre 

del año 2014. 

diversos daños materiales y la pérdida de una vida humana, e incluso en 
algunos municipios de la entidad se aplicó el Plan DN-111-E. 

Que los municipios del Estado de Guerrero que resultaron con daños 
materiales fueron: Acapulco de Juárez, Acatepec, Alcozauca de Guerrero, 
Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Ayutla de los Libres, Azoyú, 
Cochoapa el Grande, Copa/a, Copanatoyac, Cuajinicuilapa, Cualác, 
Cuautepec, Florenckio Villareal, HGuamuxtitlán, lgualapa, 1/iatenco, Juchitlán, 
Malinaltepec, Marquelia, Metlátonoc, 0/inalá, Ometepec, San Luis Acatlán, San 
Marcos, Tecoanapa, Técpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa, 
Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, 
Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca y Zapotitlán Tablas. 

Que no obstante que la tormenta tropical "Trudy" generó numerosos daños 
materiales, a la fecha no s~ ha resarcido los daños en los 36 municipios del 
Estado de Guerrero que resultaron afectados, incluso existió la petición de la 
Comisión Nacional del Agua a la Coordinación Nacional de Protección Civil 
para efecto de atender los daños en la infraestructura hidráulica federal, 
remitiendo el total de los gastos que deberían de solventarse para poder 
resolver los daños. 

Que gran parte de los daños que ~e generaron como consecuencia de la 
tormenta tropical "Trudy" fue el azolve de canales pluviales, destrucción de 
muros de contención en ríos, por lo que de no atenderse y resolverse estos 
problemas se generarían problemas muchos mayores, sobre todo si tomamos 
en cuenta que la época de huracanes y tormentas se encuentra próxima. 

En ejercicio de mis facultades de gestión solicité a la Comisión Nacional del 
Agua se tendieran los daños que generó la tormenta tropical "Trudy", 
contestándome que la solicitud ya se había realizado, sin embargo dicho no 
había incluido en la agenda de sesiones Comité Técnico del Fideicomiso 
FONDEN, aun cuando ya se había requerido. 

Es preciso señalar que la petición que realicé a la CONAGUA fue en razón a 
/as múltiples solicitudes que he recibido de la ciudadanía que vive en los 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente 

a la Secretaría de Gobernación para que a través 

del Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN, se 

remita un informe de las acciones llevadas a 

cabo para atender los daños ocasionados por la 

tormenta tropical "Trudy", que se registró en el 

Estado de Guerrero los días 17 y 18 de octubre 

del año 2014. 

municipios de la montaña guerrerense que resultaron afectados y que a la 
fecha continúan con dichos problemas ocasionados por la referida tormenta ". 

B. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

ÚNICO.- La Comisión permanente, con pleno respeto a la División de Poderes, 
exhorta respetuosamente a /os integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso 
FONDEN para que consideren incluir en el orden del día de su próxima sesión 
ordinaria o extraordinaria la discusión y aprobación en su caso del inicio del 
procedimiento para atender /os daños que fueron ocasionados por la tormenta 
tropical denominada "Trudy", misma que se registró en el Estado de Guerrero 
/os días 17 y 18 de octubre del año 2014. 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer 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. 

Conforme al análisis efectuado por el cuerpo técnico de esta Comisión, se 
encontró que el Servicio Meteorológico Nacional1, el día 17 de octubre de 2014, se 

1 Reseña de la tormenta tropical "Trudy" del Océano Pacífico. 
http://smn.cna.gob.mx/tools/DA T A/Ciclones%20 Tropicales/Ciclones/20 14-Trudy. pdf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE . 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente 

a la Secretaría de Gobernación para que a través 

del Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN, se 

remita un informe de las acciones llevadas a 

cabo para atender los daños ocasionados por la 

tormenta tropical "Trudy", que se registró en el 

Estado de Guerrero los días 17 y 18 de octubre 

del año 2014. 

formó en el Océano Pacífico la depresión tropical número 20 de la temporada, a 
190 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero; con vientos máximos 
sostenidos de hasta 55 kilómetros por hora, con rachas de hasta 75 km/h y 
desplazamiento hacia el norte a 13 km/h. 

Para el 18 de octubre, "Trudy" se localizó a 30 km al oeste-suroeste de Punta 
Maldonado y a 140 km al este-sureste de Acapulco, con vientos máximos de 95 
km/h con rachas de hasta 11 O km/h. Aproximadamente a las 06:00 horas la 
tormenta "Trudy" tocó tierra en las inmediaciones de Marquelia, Guerrero. Cuatro 
horas después se debilitó con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 
95 km/h. Ya para las 16:00 horas se degradó a depresión tropical con vientos de 
55 km/h y rachas de 75 km/h. El seguimiento al fenómeno meteorológico concluyó 
a las 22:00 horas de ese mismo día, cuando se encontraba aproximadamente a 6 
km al nor-noreste de San Martín Peras, Oaxaca con vientos de 45 km/h y rachas 
de 65 km/h, muy próxima a su dispersión. 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente 

a la Secretaría de Gobernación para que a través 

del Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN, se 

remita un informe de las acciones llevadas a 

cabo para atender los daños ocasionados por la 

tormenta tropical "Trudy", que se registró en el 

Estado de Guerrero los días 17 y 18 de octubre 

del año 2014. 

Con base a lo anterior, mediante oficio SPC!TEI/077/14, de fecha 20 de octubre de 
2014, en cumplimiento al artículo 7 de las Reglas Generales del Fondo de 
Desastres Naturales, el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, 
solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la corroboración del 
fenómeno natural perturbador denominado Tormenta Tropical "TRUDY" de los 
días 17 y 18 de octubre de 2014, en los municipios de Acapulco de Juárez, 
Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, 
Ayutla de los Libres, Azoyú, Cochoapa el Grande, Copala, Copanatoyac, 
Cuajinicuilapa, Cualác, Cuautepec, Florencia Villareal, Huamuxtitlán, lgualapa, 
lliatenco, Juchitán, Malinaltepec, Marquelia, Metlatónoc, Olinalá, Ometepec, San 
Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Técpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, 

2 Ibídem. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente 

a la Secretaría de Gobernación para que a través 

del Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN, se 

remita un informe de las acciones llevadas a 

cabo para atender los daños ocasionados por la 

tormenta tropical "Trudy", que se registró en el 

Estado de Guerrero los días 17 y 18 de octubre 

del año 2014. 

Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, 
Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca y Zapotitlán Tablas del Estado de Guerrero 3 . 

El 22 de octubre de 2014, la Comisión Nacional del Agua, emitió su opinión 
técnica, mediante la cual corrobora las afectaciones causadas por la Tormenta 
Tropical denominada "Trudy", ocurrida los días 17 y 18 de octubre de 2014 en los 
municipios de Acapulco de Juárez, Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, 
Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Ayutla de los Libres, Azoyú, Cochoapa el 
Grande, Copala, Copanatoyac, Cuajinicuilapa, Cualác, Cuautepec, Florencia 
Villareal, Huamuxtitlán, lgualapa, lliatenco, Juchitán, Malinaltepec, Marquelia, 
Metlatónoc, Olinalá, Ometepec, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, 
Técpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, 
Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca y Zapotitlán 
Tablas del Estado de Guerrero. 

Motivo por el cual, el 29 de octubre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de tormenta 
tropical "Trudy" del 17 y 18 de octubre de 2014, en 36 municipios del Estado de 
Guerrero para acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, de 
acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil, y las Reglas 
Generales del Fondo de Desastres Naturales. 

Con los argumentos vertidos con anterioridad, esta Comisión dictaminadora 
coincide con la preocupación y motivación del proponente y de los afectados, sin 
embargo, proponemos modificaciones al resolutivo original, en razón de que sí la 
declaratoria de desastre fue emitida oportunamente, y a decir del proponente aún 
existen ciudadanos afectados, es oportuno conocer el avance de las reparaciones 
por los daños causados a dos años de la tormenta 'Trudy". 

3 Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de tormenta tropical "Trudy" del 17 y 18 de octubre de 
2014, en 36 municipios del Estado de Guerrero. Diario Oficial de la Federación del29 de octubre de 2014. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente 

a la Secretaría de Gobernación para que a través 

del Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN, se 

remita un informe de las acciones llevadas a 

cabo para atender los daños .ocasionados por la 

tormenta tropical "Trudy", que se registró en el 

Estado de Guerrero los días 17 y 18 de octubre 

del año 2014. 

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, solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que a través del Comité 
Técnico del Fideicomiso FONDEN, se remita un informe de las acciones llevadas 
a cabo para atender los daños ocasionados por la tormenta tropical "Trudy", que 
se registró en el Estado de Guerrero los días 17 y 18 de octubre del año 2014, de 
acuerdo con la Declaratoria de Desastre Natural publicada el 29 de octubre de 
2014 en el Diario Oficial de la Federación; así como de los programas 
complementarios a la fecha . 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los diecinueve días del mes de julio de 2016. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

LEGISLADOR 

¡ Sen. Ismael Hernández 
1 Deras 
; Presidente 

1 Dip. Edgar Romo García 
1 Secretario 

1 Dip. Federico Doring Casar 
: Secretario 

Sen. Alejandro Encinas 
: Rodríguez . 
Secretario 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente 

a la Secretaría de Gobernación para que a través 

del Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN, se 

remita un informe de las acciones llevadas a 

cabo para atender los daños ocasionados por la 

tormenta tropical "Trudy", que se registró en el 

Estado de Guerrero los días 17 y 18 de octubre 

del año 2014. 

PRIMERA COMISIÓN 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

'--------~--------------:r-------4 
1 Dip. Adolfo Mota Hernández 

1 Integrante 
i 
1 

~ Dip. Yahleel Abdala Carmona 

1 Integrante 
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~ Dip. Francisco Escobedo 
: Villegas 

i Integrante 
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1 

1 Integrante 
1 
1 
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Dictamen por el que se solicita respetuosamente 

a la Secretaría de Gobernación para que a través 

del Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN, se 

remita un informe de las acciones llevadas a 

cabo para atender los daños ocasionados por la 

tormenta tropical "Trudy", que se registró en el 

Estado de Guerrero los días 17 y 18 de octubre 

del año 2014. 
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