
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se e~horta al Go~ierno de la 
Ciudad de México a presentar un informe sobre las 
acciones de gobierno implementadas para 
prevenir las inundaciones en la Ciudad, provocadas 
por precipitaciones pluviales. 

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 dictamen, la propuesta con punto de acuerdo que se 
exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre las 
acciones de gobierno implementadas para prevenir las inundaciones en la Ciudad, 
provocadas por precipitaciones pluviales. 

La propuesta fue presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en la sesión del pasado 20 de julio del 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 
propuesta 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 20 de julio de 2016 se · presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre las acciones de 
gobierno implementadas para prevenir las inundaciones en la Ciudad, provocadas 
por precipitaciones pluviales. 

La propuesta en comento fue presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó 
mediante el oficio No. CP2R1A- 2494. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los legisladores proponentes señalan que de acuerdo a declaraciones del director 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Ramón Aguirre Díaz, 
para este año se prevén lluvias entre 15 y 20 por ciento arriba de lo normal. 

En el cuerpo del punto de acuerdo se detalla que la lluvia acontecida la noche del 
18 de julio de 2016, evidenció la insuficiencia de las medidas por parte del 
gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a las emergencias hídricas 
provocadas por las precipitaciones pluviales. 

En la precipitación en comento, señalan que aunque no se reportaron personas 
lesionadas, en colonias como El Molino y San Lorenzo Acapillo en Cuajimalpa, el 
agua subió a niveles superiores a un metro de altura. Precisan que a pesar de que 
con antelación las precipitaciones causaron afectaciones de diversa índole en 
distintas vialidades de la Ciudad de México, las autoridades capitalinas no tomaron 
las acciones necesarias para prevenir nuevos acontecimientos de este tipo. 

Al efecto, refieren que el 1° de junio, una fuerte precipitación pluvial de 86 
milímetros por segundo en la Delegación lztapalapa, provocó afectaciones a poco 
más de 500 viviendas de la demarcación. Hacen énfasis en que dicho fenómeno 
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meteorológico fue considerado como la lluvia más fuerte que se ha presentado en 
la ciudad desde el año 2013. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. 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. 

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. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la 
propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del 
proponente, con las siguientes observaciones: 

Las y los legisladores integrantes de esta Primera Comisión de Gobernación, de 
Puntos Constitucionales y de Justicia, coincidimos con los proponentes en que 
resulta de suma importancia que las autoridades de la Ciudad de México tomen 
las precauciones pertinentes para prevenir inundaciones en la capital del país. 

Si bien es cierto que los fenómenos naturales, entre ellos, las lluvias, no se 
pueden evitar, también lo es que sí es posible, es contar con mecanismos 
suficientes para actuar de manera oportuna ante su presencia y de esta manera, 
atenuar o prevenir sus afectaciones, las cuales van desde daños patrimoniales, 
lesiones e incluso, en escenarios extremos, decesos. 

En este orden de ideas, igual que los legisladores proponentes, los integrantes de 
esta Primera Comisión estimamos oportuno que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión se conduzca a favor de una cultura de la prevención, que 
nos permita hacer frente a las condiciones climatológicas que se tiene 
pronosticadas en la entidad. 

Como se expresa en la proposición con punto de acuerdo que se encuentra bajo 
el análisis de este grupo de trabajo, ante los fenómenos climatológicos se deben 
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asumir acciones de gobierno preventivas y no reactivas, debido a que este tipo de 
situaciones no sólo afectan el patrimonio de los capitalinos, sino también ponen en 
peligro su salud e integridad. 

Para razonar el ·sentido positivo del presente dictamen, es oportuno precisar que la 
prevención consiste es el: Conjunto de acciones, planes y mecanismos de 
mitigación y preparación implementados con anticipación a la emergencia o 
desastre, tendientes a enfrentar, identificar, reducir, asumir, mitigar y transferir 
riesgos, así como evitar o disminuir los efectos destructivos de Jos fenómenos 
perturbadores sobre la vida, bienes y entorno de la población, así como los 
servicios estratégicos, los sistemas vitales y la planta productiva 1. 

En este tenor, cabe mencionar que en los últimos días, las precipitaciones han 
sido constantes en la entidad. Basta mencionar que el 22 de julio del año en curso, 
la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, reportó lluvias ligeras por 
la tarde y noche; entre las 18:00 y 22:00 horas lluvias fuertes puntuales, 
acompañadas de tormentas eléctricas con vientos del este y noreste de 15 a 30 
kilómetros por hora (km/h) en el poniente, sur y oriente de la capital del país2

. 

Por otro lado, el 23 de julio, la propia dependencia reportó lluvia ligera por la tarde 
y noche; entre las 18:00 y 22:00 horas la lluvia será fuerte, acompañada de 
tormentas eléctricas con vientos del este y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora 
(km/h) en el poniente, sur y oriente, aspecto que pronosticó, favorecería la entrada 
de aire húmedo hacia el interior, lo que a su vez generó nublados con lluvias 
fuertes en los estados del centro3

. 

Dicha situación se ha presentado de manera similar durante los últimos días y de 
acuerdo con información oficial, se prevé que el cielo nublado y al presencia de 
lluvias fuertes continué en las próximas semanas. Las constantes precipitaciones 
e acontecidas en la Ciudad de México han tenido marcadas afectaciones para la 
población de la entidad . 

Además de los hechos referidos en el dictamen que se encuentra en análisis, cabe 
hacer mención de algunas de las repercusiones acontecidas a causa de 
precipitaciones pluviales. El 26 de julio, el Gobierno de la Ciudad de México, por 
medio del Sistema de Aguas (SACMEX), dio a conocer que se registró lluvia en 

1 
Fracción LVII del artículo 7 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. 

2 
http://data.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/boletines/159boletin22Ó716.html 

3 
http://data.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/boletines/160boletin230716.html 
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todas las delegaciones, lo que derivó en cuestiones como las que a continuación 
se refieren4

: 

• Encharcamientos en avenidas como la Calzada Ignacio Zaragoza, 
Periférico, Colonia Pantitlán, Avenida Central, Insurgentes Sur, Circuito 
interior, Chapultepec y Fray Servando de Mier, entre otras .. 

• En la colonia Juárez, se · desprendió una rama de ocho metros de longitud 
por 40 cm de diámetro de un árbol de 12 metros de altura; al caer solo 
ocasionó afectación en vialidad. 

• En Circuito Interior esquina Marina Nacional, se presentó un 
encharcamiento de 40 cm de tirante por 20 metros de longitud afectando el 
carril extrema derecha de los carriles al sur de la vialidad. 

Precisando que no es el único caso de esta naturaleza que se ha presentado en 
fechas recientes, la información vertida nos permite advertir las afectaciones que 
se pueden presentar si no hay acciones específicas para prevenir inundaciones en 
la Ciudad de México. 

El asunto adquiere mayor pertinencia si tenemos en cuenta que en los últimos 
días, se han registrado fuertes precipitaciones en la Ciudad de México, situación 

. que según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), seguirá en 
próximas fechas. Al efecto, la dependencia señala que el sábado 30 de julio, la 
entrada de humedad del Golfo de México hacia el interior del país generará cielo 
nublado durante el día con potencial lluvias con intervalos de chubascos (5.1 a 25 
mm) en la Ciudad de México en la tarde y noche, mientras que para el domingo5

. 

Aunado a lo anterior, es importante precisar que el titular del Gobierno de la 
Ciudad de México tiene la responsabilidad de establecer, planear y dirigir las 
acciones conducentes en la materia. En la Ley del Sistema de Protección Civil 
aplicable a la Ciudad de México, dispone las siguientes consideraciones6

: 

• Artículo 9. El Sistema de Protección Civil se integrará por: 
l. El Jefe de Gobierno, quien será Titular del Sistema; 
11. La Secretaría, quien será Coordinador General; 
111. Las Delegaciones; 
IV. El Consejo de Protección Civil; 

4 http://www.cdm x.gob.mx/atiende-gobierno-de-cdmx-afectaciones-por-lluvia/ 
5 

http ://sm n .cna .gob.mx/ es/pronosticos/pronosticossu bmen u/pronostico-regiona 1-pa ra-el-va 11 e-de-m exi e o 
6 

Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, Texto vigente, [en línea], consultado 28 de julio de 
2016, disponible en : http://www.a ldf.gob.mx/archivo-fbl61f42ccl2fcc2ce254ccl8225a79e.pdf 
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Los Consejos Delegacionales; 
[ ... ] 
[ .. . ] 

• Artículo 1 O. El objetivo del Sistema de Protección Civil es salvaguardar a 
las personas ante la eventualidad de una emergencia o un desastre 
provocado por cualquiera de los fenómenos perturbadores a través de 
acciones que prevengan, reduzcan o eliminen la posibilidad de que la 
ocurrencia de los mismos genere afectación: 
l. A la integridad física o la pérdida de vidas; 
11. De los servicios vitales o de los sistemas estratégicos; 
111. En el patrimonio o entorno de la población; 
IV. En la prestación de servicios básicos; 
V. En el Desarrollo de las actividades económicas, y 
VI. En el Medio Ambiente. 

• Artículo 15. Dispone que entre otras cuestiones, al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México le corresponde establecer las políticas públicas a seguir 
en las materias de prevención del desastre y protección civil para el Distrito 
Federal. 

A partir de las consideraciones vertidas, las y los integrantes de esta Primera 
Comisión, compartimos la preocupación manifestada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI, y estimamos pertinente el exhorto formulado porque 
además de abonar al fortalecimiento y difusión de una cultura de la prevención, 
contribuye a la observancia y cumplimiento del principio de máxima publicidad 
reconocido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre las acciones de 
gobierno implementadas para prevenir las inundaciones en la Ciudad, provocadas 
por precipitaciones pluviales. 

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
dos días del mes de agosto de 2016. 
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: Sen. Ismael Hernánde 
De ras 
Presidente 

Dip. Edgar Romo García 
i Secretario 
i 

! Dip. Federico Doring Casar 
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! Sen. Alejandro Encinas 
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1 Dip. Adolfo Mota Hernández 
1 
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1 Integrante 
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Dip. Yahleel Abdala Carmona 

¡ Integrante 

i Dip. Francisco Escobedo 
· Villegas 

Integrante 

1 

Dip. Mariana Bénítez Tiburcio 
1 
1 

! Integrante 

! Sen. Enrique Burgos García 

! Integrante 
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