
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE CON 
MOTIVO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN 
EARL Y LA TORMENTA TROPICAL JAVIER. 

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con motivo de la 
muerte de personas, de cientos de damnificados, de cuantiosas 
pérdidas de patrimonio familiar y numerosas afectaciones a la 
infraestructura de los estados de Baja California Sur, Hidalgo, Puebla 
y Vera cruz, hace suyas las proposiciones registradas en la sesión de
hoy por parte de la Dip. Xitlalic Ceja García, de legisladores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de legisladores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y de 
legisladores de los diversos grupos parlamentarios y desea emitir el 
siguiente: 

PRONUNCIAMIENTO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, expresa sus más sentidas condolencias a los habitantes de los 
estados de Baja California Sur, Hidalgo, Puebla y Veracruz, que 
perdieron a familiares y seres queridos a consecuencia del destructor 
paso del Huracán Ea'rl, y expresamos nuestra solidaridad y apoyo a las 
comunidades afectadas de estos estados. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, se pronuncia para que los gobiernos de las entidades 
federativas afectadas intensifiquen sus acciones en materia de 
protección civil y en coordinación con el gobierno federal se ofrezca 
todo el apoyo necesario a cada comunidad afectada de estos cuatro 
estados. 
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TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, reconoce ampliamente la acción del ejército mexicano por la 
activación del Plan DN-III de ayuda a la población y tareas de rescate 
y se pronuncia para que las autoridades competentes del gobierno 
federal emitan las declaratorias de desastre natural en aquellas zonas 
más afectadas, con la finalidad de atender a los damnificados. 

CUARTO. Los legisladores integrantes de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, con pleno reconocimiento de que nuestro país 
se encuentra sujeto a una amplia variedad de fenómenos naturales 
con alto potencial destructivo, exhorta a las autoridades competentes 
de los tres niveles de gobierno de las entidades federativas y al 
gobierno federal, p~ra que en esta temporada de huracanes, 
intensifiquen y coordinen las acciones establecidas en el Programa 
Nacional de Protección Civil 2014-2018 y de igual manera, se 
actualicen los atlas de riesgo para prevenir futuras afectaciones en los 
estados de la República. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 10 días del mes 
de agosto del año dos mil dieciséis. 
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