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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE, EN 

COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES, LLEVEN A CABO 

TODAS LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y DE LOS DAÑOS QUE 

RESULTEN POR LAS NEVADAS DE LA TEMPORADA INVERNAL 2016-

2017. 

 

El que suscribe, Ismael Hernández Deras, Senador de la República de la LXIII 

Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º numeral 1, 

fracción II; 108, numeral 1; 109; numerales 1 y 2 y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Cada año, durante la temporada invernal, se presentan diversos frentes fríos 

que pueden provocar granizadas, heladas y nevadas, en perjuicio de la salud 

de la población y de la economía nacional. 

 

Debido a la ubicación geográfica de nuestro país, las nevadas ocurren 

principalmente en el norte y en las regiones altas del centro. Esto deja a la 

población expuesta a un mayor riesgo de contraer enfermedades respiratorias, 

a la vez que genera cuantiosos daños económicos, principalmente en el campo 

y en la vías de comunicación. 

 

Ante este panorama, resulta fundamental llevar a cabo las acciones de 

prevención y atención necesarias, en estrecha coordinación entre los tres 

órdenes de gobierno, que permitan inhibir los efectos de estos fenómenos 

metereológicos. 

 

 

 



2 
 

 

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, una tormenta invernal 

ocurre cuando se presenta un sistema de baja presión con núcleo frío (ubicado 

en las capas altas de la atmósfera), la cual genera fuertes vientos sobre la 

superficie terrestre, descensos de temperatura y en algunas ocasiones 

nevadas. 

 

El pasado 10 de noviembre, el Sistema Meteorológico Nacional pronosticó 

temperaturas de menos 5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y 

Durango; de menos 5 a 0 grados en áreas de montaña de Sonora, Coahuila, 

Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala; de 0 a 5 

en sitios elevados de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 

Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, 

Morelos, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como condiciones favorables para la 

precipitación de nieve o aguanieve, en zonas de más de 4 mil metros de altura 

del norte, el centro y el oriente de México.1 

 

De acuerdo con dicho Sistema, la Primera Tormenta Invernal de la temporada 

se localiza sobre el noroeste del país, mientras que el Sistema frontal No. 6 se 

extiende con características de estacionario desde el oriente del Golfo de 

México hasta Tabasco. La masa de aire frío asociada a este sistema, provoca 

ambiente frío en gran parte del territorio nacional, así como caída de nieve o 

aguanieve en elevaciones máximas del oriente. 

 

Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua reportó una nevada en municipios 

del estado de Durango, como Ciénega de la Vaca y Guanaceví, debido a la 

primera tormenta invernal de la temporada. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sistema Nacional Meteorológico http://smn.cna.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-
prensa/Comunicado734-16.pdf 
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En 2015 se observaron quince tormentas invernales, diez de ellas se 

desarrollaron entre los meses de enero a marzo (Invierno 2014-2015) y cinco 

en el periodo de octubre a diciembre (Invierno 2015-2016). De las diez 

tormentas ocurridas en el primer periodo, tres se generaron nevadas en el 

norte del país, mientras que de las cinco tormentas observadas en el segundo 

periodo, solamente una generó nevadas en territorio nacional, siendo estas 

últimas las más intensas del año.2 

 

La situación meteorológica debe ser monitoreada de manera permanente por 

las autoridades estatales y federales, con el objetivo de dar pronta atención a 

los accidentes viales que pueda ocasionar, la interrupción de servicios 

provocados en las comunidades, así como para garantizar la seguridad de la 

población en general, especialmente  de aquellos grupos más desfavorecidos, 

como las poblaciones indígenas que habitan zonas altas de las sierras y las 

personas en situación de calle. 

 

Es prioritario mantener constantemente informada a la población sobre las 

condiciones meteorológicas; las autoridades estatales deben privilegiar las 

acciones de ayuda a las personas en situación de riesgo.  

 

De igual manera, debe darse atención pronta a los campesinos afectados por 

las fuertes nevadas, con el objetivo de cubrir sus pérdidas y evitar otras 

mayores, en perjucicio de su economía y la de sus familias.  

 

En general, resulta fundamental fortalecer las campañas de difusión y 

prevención, así como las acciones encaminadas a la atención inmediata de las 

problemáticas derivadas de las tormentas en esta temporada invernal 2016-

2017.  

 

 

 

 

                                                           
2 http://smn1.conagua.gob.mx/climatologia/analisis/reporte/Anual2015.pdf 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno 

Federal para que, en coordinación con los gobiernos locales, lleven a 

cabo todas las acciones pertinentes para la prevención y atención de la 

población afectada y de los daños que resulten por las nevadas de la 

temporada invernal 2016-2017. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 17 de noviembre 

de 2016. 

 

 

 

 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 


