
RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 

LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8,  fracción II y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable 

Asamblea la proposición con Punto de acuerdo en la que se exhorta 

respetuosamente a los ayuntamientos de los Municipios 

pertenecientes a la zona metropolitana de Monterrey, al Gobierno del 

Estado de Nuevo León y a la Comisión Nacional del Agua a 

establecer en conjunto planes pluviales, para evitar inundaciones en 

la zona metropolitana del Estado.  

Exposición de motivos  

1- Por su ubicación geográfica, México está expuesto cotidianamente a eventos 

hidrometeorológicos severos, que, si bien contribuyen de manera positiva al incrementar el 

almacenamiento de agua de las presas y lagos, también provocan daños a la población, a 

la infraestructura, a los servicios y a los sistemas de producción. 

Entre 1980 y 2007, afectaron a más de 8 millones de personas y ocasionaron daños 

económicos superiores a los 130 mil millones de pesos. En este periodo, los ciclones Stan e 

Isidore fueron los que afectaron a mayor número de personas afectadas, mientras Emily, 

Stan y Gilbert, ocasionaron los mayores daños económicos. Los huracanes ocurridos en 

2010, tales como, Alex, Karl y Mathew, afectaron a 118 municipios de Coahuila, Nuevo 

León, Tamaulipas y Oaxaca; 138 municipios de los estados de Campeche, Puebla y 

Veracruz; y 56 municipios de los estados de Chiapas y Oaxaca, respectivamente. Los daños 

y pérdidas económicas que provocaron ascendieron a 84.145 miles de millones de 

pesos.1(Agua, 2016) 

2- Los desastres naturales provocados por fenómenos hidrometeorológicos en México son 

recurrentes y la capacidad destructiva con la que se presentan va en aumento. Las pérdidas 

materiales y económicas incrementan año con año, de acuerdo a cifras publicadas en el 

Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018 el impacto económico a consecuencia de 

fenómenos naturales relacionados con fenómenos hidrometeorológicos es el siguiente:  

 

 

                                                           
1. - Comisión Nacional del Agua Agenda del Agua 2030 véase en: 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Temas/AgendadelAgua2030.pdf revisión hecha el 7 de 
septiembre de 2016 
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3- Es motivo de preocupación las constantes pérdidas humanas y económicas ocasionadas por 

los fenómenos hidrometeorológicos, es importante observar que en muchos de los lugares 

en donde se presentaron estos fenómenos muestran su peor cara en contra de la población 

más vulnerable, grupos humanos que se asientan en las laderas de los cerros, barrancas y 

lugares en donde no es factible poder desarrollar condiciones seguras para vivir. Los 

municipios han preferido ceder lugares y espacios inhabitablespara vivir en lugar de 

afrontar el problema para evitar estos asentamientos humanos.  

 

4- Los planes pluviales, son esenciales para intentar mitigar los desastres originados por los 

fenómenos hidrometeorológicos, los municipios deben elaborar estos planes pluviales con 

la intención de buscar mitigar los desastresocasionados por las lluvias y también darle cause 

al agua que puede acumularse por la insuficiencia de la red de drenajes que no pueden dar 

cauce a la cantidad de lluvia que puede presentarse en un lugar determinado.  

 

5- En el Estado de Nuevo León, las lluvias y las inundaciones son recurrentes, de acuerdo al 

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) en el Diagnóstico de Peligros e 

Identificación de Riesgosde Desastres en México señala las siguientes Entidades 

Federativas como las más susceptibles de resentir las consecuencias de las inundaciones:  

 
 



Del mismo modo señala que: Las inundaciones pueden ocurrir por lluvias en la región, por 

desbordamiento de ríos, ascenso del nivel medio del mar, por la rotura de bordos, diques y 

presas, o bien, por las descargas de agua de los embalses. Las inundaciones dañan a las 

propiedades, provocan la muerte de personas, causan la erosión del suelo y depósito de 

sedimentos. También afectan a los cultivos y a la fauna. Como suele presentarse en 

extensas zonas de terreno, son uno de los fenómenos naturales que provoca mayores 

pérdidas de vidas humanas y económicas. Las inundaciones ocurren cuando el suelo y la 

vegetación no pueden absorber toda el agua que llega al lugar y escurre sobre el terreno 

muy lentamente; casi siempre tiene una capa de más de 25 cm de espesor, pero algunas 

veces alcanzan varios metros. Entre los factores importantes que condicionan a las 

inundaciones están la distribución espacial de la lluvia, la topografía, las características 

físicas de los arroyos y ríos, las formas y longitudes de los cauces, el tipo de suelo, la 

pendiente del terreno, la cobertura vegetal, el uso del suelo, ubicación de presas y las 

elevaciones de los bordos de los ríos. 2(México, 2016) 

 

6- En Nuevo León en el año 2016 se pronosticaron los siguientes eventos de relacionados con 

fenómenos hidrometeorológicos:  

Pronóstico de ciclones 2016 

La temporada de huracanes en el Pacífico inicia el 15 de mayo, mientras que en el 

Atlántico comienza el 1 de junio, concluyendo el 30 de noviembre de 2016 en ambas 

regiones. 

El Sistema Meteorológico Nacional prevé para este año la formación de los siguientes 

ciclones tropicales: 

                                                           
2. - Centro Nacional de Prevención de Desastres Diagnóstico de Peligros e Identificación de 
Riesgos de Desastres en México véase en: 
http://www.cenapred.unam.mx/es/DocumentosPublicos/PDF/SerieEspecial/diagnostico.pdf revisión 
hecha el 13 de septiembre de 2016. 

http://www.cenapred.unam.mx/es/DocumentosPublicos/PDF/SerieEspecial/diagnostico.pdf


3(León, 2016) 

7- La zona metropolitana de Nuevo león, depende de la cuenca del río San Juan quien es la 

que abastece de agua a la zona metropolitana: La cuenca del Río San Juan es la fuente 

principal de agua para el área metropolitana de Monterrey. Tiene una extensión de más de 

32 mil kilómetros cuadrados y en ella habitan más de cinco millones de personas. Actúa 

como un regulador natural que en buen estado ayuda a incrementar la disponibilidad y 

calidad del agua. En Nuevo León, protege contra inundaciones y brinda beneficios a los 

habitantes de 35 municipios. 4(Monterrey, 2016) 

Es importante establecer que los planes pluviales, de elaborarse en conjunto con los 

Gobierno Municipales de la zona metropolitana de Nuevo León, el Gobierno del Estado y la 

Comisión Nacional del Agua serían más efectivos y no solo ayudarían a reducir las 

inundaciones provocadas por la gran cantidad de agua y las pocas constricciones hidráulicas 

que existen sino también para darle cause al agua de lluvia que se presenta en el Estado.  

CONSIDERANDOS 

 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los 

acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para 

dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo. 

 

II. Es necesario que exista un mecanismo de adecuado de trabajo en conjunto entre los 

Gobiernos Municipales de la zona metropolitana de Nuevo León, el Gobierno Estatal y la 

Comisión Nacional del Agua trabajen en la elaboración de planes pluviales que puedan 

contribuir en la mitigación de inundaciones y que permitan el aprovechamiento del agua de 

lluvia.  

 

                                                           
3. - Gobierno del Estado de Nuevo León véase en: http://www.nl.gob.mx/servicios/medidas-
preventivas-para-la-temporada-de-lluvias revisión hecha el 13 de septiembre de 2016.  
4. - Fondo de Agua Metropolitana de Monterrey véase en: 
http://www.fondosdeagua.org/sites/default/files/Brochure_FAMM_Fondos_de_agua.pdf revisión 
hecha el 13 de septiembre de 2016.  

http://www.nl.gob.mx/servicios/medidas-preventivas-para-la-temporada-de-lluvias
http://www.nl.gob.mx/servicios/medidas-preventivas-para-la-temporada-de-lluvias
http://www.fondosdeagua.org/sites/default/files/Brochure_FAMM_Fondos_de_agua.pdf


III. Es de suma importancia, aprovechar el agua de lluvia y construir y establecer áreas donde 

se pueda concentrar y almacenarla en áreas específicas que no puedan ocasionar 

inundaciones.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los 

ayuntamientos de los Municipios pertenecientes a la zona metropolitana de Monterrey, al 

Gobierno del Estado de Nuevo León y a la Comisión Nacional del Agua a establecer en 

conjunto, planes pluviales para evitar inundaciones en la zona metropolitana del Estado. 

 

 

 

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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