
COMISIÓN DE FEDERALISMO 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Federalismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada 

para estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las Entidades 

Federativas a rendir un informe detallado a esta Soberanía, con la finalidad de comunicar 

si tienen previstos la asignación de recursos dentro del presupuesto de egresos 

destinados para la atención de la población afectada por los daños causados a la 

infraestructura. pública estatal derivados de los desastres naturales, que para tal efecto 

se establece en el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, lo anterior con la finalidad de que los municipios conozcan 

de dicho recurso que debe. estar apartado para el fideicomiso público que se constituya 

· para dicho fin, presentada por la Senadora Andrea García García, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Los integrantes de esta Comisión procedieron al estudio de la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, analizando a detalle las consideraciones que sirven de apoyo a la 

proposición presentada por la Senadora mencionada en el párrafo anterior, a fin de emitir el 

Dictamen conforme a las facultades que le confiere los artículos 85, numeral 2 inciso a, y 103 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos 113 apartado 2, 117, 135, 182, 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado 

de la República, en virtud de lo cual, sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el presente Dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Para el análisis de la proposición con Punto de Acuerdo en cuestión, los Senadores integrantes 

de la Comisión de Federalismo, llevaron a cabo su trabajo conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 



Dictamen de la Comisión de Federalismo respecto a la 
proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta a los gobiernos de las entidades federativas 
a rendir un informe sobre la asignación de recursos dentro del 
Presupuesto de Egresos destinados para la atención de la 
población afectada por los daños causados a la infraestructura 
pública estatal derivados de los desastres naturales. 

l. En el Capítulo "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo, así como la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen 

de la proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el capítulo relativo al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se sintetizan tanto los 

antecedentes como el alcance y la propuesta específica del Punto de Acuerdo en 

estudio. 

111. En el capítulo "CONSIDERACIONES", la Comisión Dictaminadora expresa los 

razonamientos y argumentos de valoración de la propuesta, materia del presente 

Dictamen. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión Dictaminadora emite 

su decisión respecto a la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria de fecha 19 de octubre de 2017, la Senadora Andrea García 

García presentó ante el Pleno del Senado de la República la proposición con Punto 

de Acuerdo materia del presente Dictamen. 

2. Ese mismo día, mediante oficio número DGPL-1 P3A.-2429, la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicha proposición con Punto 

de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen respectivo a la 

Comisión de Federalismo, por lo que se procede a emitir el presente dictamen que 

se somete a esta Soberanía. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora proponente señala que recientemente el país ha sido afectado por diversos 

fenómenos naturales, enlistando cinco de ellos a saber: la tormenta tropical "Lidia" en Baja 

California Sur; el sismo del 7 de septiembre; el huracán "Katia" en el estado de Veracruz, el 
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huracán Max en Guerrero, Oaxaca y Michoacán; y el sismo del19 de septiembre. Todos ellos, 

ocasionaron graves daños en viviendas e infraestructura. 

Asimismo, argumenta que estos fenómenos naturales dejan estragos importantes en la 

economía del país. Tan es así, que de acuerdo con cálculos recientes de las afectaciones 

mencionadas, se estima que el costo total de las reparaciones asciende a $38,000,000,000 

mmdp [sic.]. 

Ante los mencionados costos, existe el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) operado por 

la SHCP, a través de un fideicomiso, en el que por medio de una declaratoria de emergencia, 

se puede acceder a dichos recursos. 

El presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2017, muestra que la 

Cámara de Diputados le asignó $6,035,987,256 cifra considerablemente menor a los últimos 

cálculos elaborados por el Ejecutivo Federal. 

También , señala que los recursos del FONDEN no es la única fuente de recursos públicos para 

atender desastres naturales. El 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 

cual tiene por objeto otorgar un mayor marco jurídico en torno a las aportaciones y 

participaciones de las que son parte tanto las Entidades Federativas como los Municipios, para 

hacer uso de los fondos con cargo a la Recaudación Federal Participable. En este sentido, el 

artículo 9 de dicha Ley dispones que: 

Artículo 9.- El Presupuesto de Egresos de las Entidades Federativas deberá prever 

recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la 

infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres 

naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto 

a las finanzas estatales. El monto de dichos recursos deberá estar determinado por 

cada Entidad Federativa, el cual como mínimo deberá corresponder al 1 O por ciento 

de la aportación realizada por la Entidad Federativa para la reconstrucción de la 

infraestructura de la Entidad Federativa dañada que en promedio se registre durante 

los últimos 5 ejercicios, actualizados por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, 
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medido a través de las autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de Desastres 

Naturales, y deberá ser aportado a un fideicomiso público que se constituya 

específicamente para dicho fin . 

Los recursos aportados deberán ser destinados, en primer término, para financiar las 

obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura estatal aprobadas en el marco 

de las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales, como la contraparte de la 

Entidad Federativa a los programas de reconstrucción acordados con la Federación. 

En caso de que el saldo de los recursos del fideicomiso a que se refiere el primer párrafo 

de este artículo, acumule un monto que sea superior al costo promedio de 

reconstrucción de la infraestructura estatal dañada de los últimos 5 años de la Entidad 

Federativa, medido a través de las autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo 

de Desastres Naturales, la Entidad Federativa podrá utilizar el remanente que le 

corresponda para acciones de prevención y mitigación, los cuales podrán ser aplicados 

para financiar la contraparte de la Entidad Federativa de los proyectos preventivos, 

conforme a lo establecido en las reglas de operación del Fondo para la Prevención de 

Desastres Naturales. 

Derivado de lo anterior, la proponente señala que si bien la Ley es de reciente publicación, se 

puede interpretar que la vacatio legis para constituir los mencionados fideicomisos aún no 

alcanza el periodo establecido en Ley, sin embargo, el artículo QUINTO transitorio establece 

lo siguiente: 

QUINTO.- El porcentaje a que hace referencia el artículo 9 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de aportación 

al fideicomiso para realizar acciones preventivas o atender daños ocasionados por 

desastres naturales, corresponderá a un 2.5 por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento 

para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a partir del año 2020 se observará 

el porcentaje establecido en el artículo citado. 

En este último, se establece de manera clara los porcentajes y fechas, bajo los cuales se 

tendrán que asignar recursos para la constitución de los fideicomisos con cargo a las 
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aportaciones. Por esto, surge una pregunta: ¿Cuál es el estado que guardan dichas 

asignaciones para constituir un fideicomiso? 

Además, menciona que mediante la verificación de diferentes Presupuestos de Egresos 

estatales, se percata que en la mayoría de las entidades federativas no se asignaron los 

recursos para dicho fideicomiso o se asignaron en cantidades menores a las que obliga la Ley, 

con la excepción del estado de Chiapas en el que, mediante decreto 382 publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, se autorizó la extinción del Fideicomiso Fondo Estatal para la 

Atención de Desastres Naturales. 

Es así que, derivado de las consideraciones vertidas, se exalta la necesidad de acotar las 

mismas, a las inquietudes derivadas de la falta de información en torno a las obligaciones 

existentes vinculadas a Entidades Federativas para asignar a un fideicomiso recursos, con las 

finalidades establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, por lo que la Senadora propone realizar un exhorto a las treinta y dos entidades 

federativas con el objeto de que rindan un informe detallado a esta Soberanía, con la finalidad 

de comunicar si tienen prevista la asignación de recursos dentro del presupuesto de egresos 

destinados para la atención de la población afectada por los daños causados a la 

infraestructura pública estatal derivados de los desastres naturales, que para tal efecto se 

establece en el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, lo anterior con la finalidad de que los Municipios conozcan de dicho recurso que 

debe estar apartado para el Fideicomiso que se constituya para dicho fin . 

111.- CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- La Comisión Dictaminadora señala que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 73, fracción XXIX-W, faculta al Congreso de la Unión a 

expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo 

sostenible de las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno, para generar condiciones 

favorables para el crecimiento económico y el empleo. 
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Dictamen de la Comisión de Federalismo respecto a la 
proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta a los gobiernos de las entidades federa~ivas 
a rendir un informe sobre la asignación de recursos dentro del 
Presupuesto de Egresos destinados para la atención de la 
población afectada por los daños causados a la infraestructura 
pública estatal derivados de los desastres naturales. 

Derivado de lo anterior, el Congreso de la Unión expidió la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, la cual tiene por objeto establecer los criterios 

generales de responsabilidad hacendaría y financiera que regirán a las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus 

finanzas públicas. 

Como menciona la Senadora proponente, el artículo 9 de dicha Ley dispone la creación de un 

fideicomiso público . para atender a la población afectada y los daños causados a la 

infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como 

para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales. 

Lo anterior, señala el Titular del Ejecutivo Federal en la exposición de motivos de la iniciativa 

de ley presentada a la Cámara de Diputados, toda vez que en nuestro país se presentan de 

manera recurrente eventos contingentes generados por la naturaleza o causas fortuitas que 

provocan daños a las personas y sus bienes, así como a la infraestructura pública 1. 

Ejemplos de estos fenómenos naturales son los enlistados en el punto de acuerdo materia del 

presente dictamen, los cuales generaron graves daños en los estados de Baja California Sur, 

Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, y Guerrero, principalmente. 

Para atender los daños que se presentan por los fenómenos naturales, el país dispone del 

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el cual depende de la Secretaría de Gobernación, 

y es un instrumento financiero que, bajo los principios de corresponsabilidad, 

complementariedad , oportunidad y transparencia apoya a las entidades federativas , así como 

a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal , en la atención y 

recuperación de las afectaciones que hayan sido generadas por algún fenómeno natural. 

Aunado al FONDEN, el país cuenta Apoyos Parciales Inmediatos (APIN) , operados por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales pretenden financiar acciones emergentes, 

así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente en situaciones críticas de 

1 Consultado en: http:/li nl (;sen.scnaJcuwb.mx/suspÍ!lacela/()2 /3/20 15-0R-1 8-
1 /a ssc t ~/documcn lo~/ I N IC: I/\ T I Y/\ DISC I PLIN/\ ri N/\NC IER;\ .pcir 
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proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta a los gobiernos de las entidades federativas 
a rendir un informe sobre la asignación de recursos dentro del 
Presupuesto de Egresos destinados para la atención de la 
población afectada por los daños causados a la infraestructura 
pública estatal derivados de los desastres naturales. 

desastres naturales, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, servicios básicos, 

limpieza, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la 

actividad de la zona afectada, así como para evitar mayores daños y proteger a la población2
. 

De acuerdo con el portal Transparencia Presupuestaria3, para atender las afectaciones que 

generaron los sismos del 7 y 19 de septiembre del año en curso, hasta el 20 de octubre se 

habían destinado $6,844,389,946 en Apoyos Parciales Inmediatos distribuidos de la siguiente 

forma: 

ENTIDAD FEDERATIVA MONTO 

Chiapas $1,677,793,196 

Oaxaca $ 2,450,078,851 

Morelos $ 688,539,789 

Ciudad de México $ 669,162,380 

Estado de México $ 384,551,611 

Puebla $ 570,036,138 

Guerrero $ 312,019,364 

Tlaxcala $ 71 ,105,656 

Vera cruz $ 21,102,958 

Total $ 6,844,389,946 

SEGUNDA.- Los Senadores integrantes de esta Comisión señalan que además de los recursos 

del FONDEN y de los APIN, con la expedición y publicación en el Diario Oficial de la Federación 

de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los estados 

están obligados a constituir un fideicomiso público para atender las necesidades de la 

2 Consul tado en: http:l/\1'\\'ll'.proteccioncivi l. !!oh.mx/es/ProteccionC: ivil/;\po,·os parc iales i;l mcdi atPs ;\ PIN 
3 Consultado en : htt p ://w11·11 . transparcnciaprcsupucs t ar i a.!!Oh . mx/cs/PTP/ I'ucrLam~x i co 
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población afectada y para apoyar en la recuperación y reconstrucción de los daños causados 

a la infraestructura pública que se generen a consecuencia de algún fenómeno natural. 

Retomando el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley en comento, 

para el año 2017 las entidades federativas deben aportar al fideicomiso lo correspondiente a 

un 2.5% del monto al que se refiere el artículo 9 del mismo ordenamiento jurídico, es decir, el 

monto mínimo que cada estado debe destinar al fideicomiso público corresponde al 10% de la 

aportación realizada por la entidad federativa para la reconstrucción de la infraestructura de la 

entidad dañada que en promedio se registre durante los últimos 5 ejercicios, actualizados por 

el Índice Nacional de Precios al Consumidor, medido a través de las autorizaciones de recursos 

aprobados por el Fondo de Desastres Naturales. 

Por mencionar algunos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del estado de Baja 

California Sur, se destinaron 20 millones de pesos para atender desastres naturales 

ocasionados por contingencias climatológicas (artículo 44 del Presupuesto de Egresos 201 J4) . 

Dicho monto es superior al 2.5% de la aportación que corresponde realizar al Gobierno de 

acuerdo con lo previsto en el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios. 

El Estado de México destinó 222 millones de pesos al "Fondo para la Atención de Desastres 

y Siniestros Ambientales o Antropogénicos, de acuerdo con el artículo 23 del Presupuesto de 

Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 20175. 

El Estado de Puebla , en su artículo 100 de la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 20176 

establece que El Gobierno del Estado a efecto de dar cumplimiento al artículo 9 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en lo referente a prever 

recursos para la constitución de un fideicomiso para realizar acciones preventivas o atender 

daños ocasionados por desastres naturales, destina para el presente Ejercicio Fiscal la 

4 Consu ltado en: llttp ://\\11 ll.cbcs.!.'.oh.mx/LE'l'ES-BCS/DECRETO-PRESlJP lJEST0-20 17.pdl" 
> Consul tado en: h tt n://t ran sparcn c i a li sca l . ~.:domcx. gnb.mx/s itcs/transparcnc iali sca l.cJ omcx. !.'.Ob.mxi li les/ ti lcs/pd 1/ mar..:o
pro!!ramatico-prc::;upucstal/prcsupucsto-cercsos-""J() 17. pdf 
6 Con su 1 tado en : h t tp :! /11 i p. pue h 1 a.!! oh. mx/i ndex. ph p/1 cvcs/i t em/1 ..:v-dc-ee J"t:sos-de 1-est ad11-de-pu eb la -para-e 1-c i en: i..: i o-Ji sea 1-
20 17 
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cantidad de $7,954,588.38 (Siete millones novecientos cincuenta y cuatro mil quinientos 

ochenta y ocho pesos 38/100 M.N.), el cual se encuentra referenciado en el numeral 27 del 

Apartado J del Anexo mencionado en el artículo 11 de la presente Ley. 

En el estado de Guerrero, el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 

establece que ante la posibilidad de ocurrencia de fenómenos naturales, se programan 

recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública 

estatal, para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales 

por 10.7 millones de pesos7. Sin embargo, en el Presupuesto aprobado no se especifica cuál 

fue el monto destinado para dicho fin. 

La Ciudad de México disponía de 9,500 millones de pesos, y Morelos 20 millones de pesos, de 

acuerdo con una nota periodística8
. 

Por lo que respecta a Chiapas y Oaxaca, estos dos estados no cuentan con fondos estatales 

para atender daños por desastres naturales. Como la proponente refiere, la LXVI Legislatura 

del Congreso del Estado de Chiapas decidió eliminar el Fondo Estatal para la Atención de 

Desastres Naturales, de acuerdo con la publicación en el Periódico Oficial del Estado número 

292, Segunda Sección, de fecha miércoles 26 de abril de 2017, mediante el Decreto número 

164 denominado "Decreto por el que se autoriza la extinción del Fideicomiso Fondo Estatal 

para la Atención de Desastres Naturales (FOEADEN)" . 

En el Decreto9 se menciona que el 11 de noviembre de 1998, el Honorable Congreso del 

Estado, autorizó al Ejecutivo Estatal constituir un Fideicomiso denominado "Fondo Estatal para 

la Atención de Desastres Naturales" (FOEADEN), con el objeto de atender los efectos 

causados por fenómenos naturales que afecten la infraestructura y la vida pública y social de 

la entidad; así como la realización de todas las acciones necesarias para la prevención, 

construcción, reconstrucción, reubicación, saneamiento de la infraestructura pública y social, 

7 Consultado en: http: // i. e.uerrero .!!.oh.m>./uploaús(JQ 17/03!1)42(,PRESEGl·:F 17. pclf 
8 Consu ltado en: htlp :/ /.:;xpansion.mx/.:;conomia/20 1 7/09/ 19/cdmx-cucnta-con-9-500-mdp-para-at..:ndcr-dc~astn:s- naturalcs 
9 Consultado en: 
http ://11 11 ll.s!!.e..chiapas.e.ob.mxibusqucdasi' 'cx=O 17.:!2831 195.:!95 18 13538'!'o3A 7!!.dvar3sapc&cof=FOR 1D"'o3A 1 O& ic=U TF
R&q=n%C3"'í> l3A nh::n •+ 292%"1C+Se!!.unda+Secc i%C 3'%1B n%2C+tk+fC..:ha+mi%C3 %i\ 9rcoks+ 26+Je+ahri l+Jc+ 20 1 7 &oc u 1 
to=Em iar 
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afectada por los fenómenos naturales, el mantenimiento de la seguridad ciudadana ante estos 

y los relacionados con los servicios necesarios que permitan el logro de los objetivos del 

Fideicomiso. 

Asimismo, menciona que con la publicación de las Reglas de Operación del Fondo de 

Desastres Naturales en el Diario Oficial de la Federación, en donde se establecieron los 

requisitos y procedimientos para acceder a los beneficios del fondo, el 23 de septiembre de 

1999 el Gobierno del Estado de Chiapas celebró un Convenio de Colaboración con la 

Secretaría de Gobernación para adherirse a las Reglas de Operación del FONDEN, 

comprometiéndose a constituir un fideicomiso estatal con el objeto de establecer un mecanismo 

ágil y transparente en el ejercicio de los recursos autorizados para atender un desastre natural. 

Por lo que el 1 de diciembre de 1999 se creó el Fondo Estatal para la Atención de Desastres 

Naturales. 

El Decreto concluye estableciendo que resulta procedente la extinción del Fondo Estatal toda 

vez que "ha cumplido con los fines para los cuales fue creado, contribuyendo a la atención de 

la reconstrucción de la infraestructura pública dañada por la ocurrencia de treinta desastres de 

origen natural que afectaron a la población de 108 municipios de la Entidad, logrando con ello 

la consecución de su objeto". 

No obstante lo anterior, en el Decreto referido no se señala cuáles son las razones por las que 

se decidió extinguir el Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales ni el destino de 

los recursos de que disponía, a pesar de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

En cuanto al Estado de Oaxaca, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos Estatal para el 

Ejercicio Fiscal 2017, se disponía de 3 millones de pesos bajo el concepto de "Ayudas por 

desastres naturales y otros siniestros"10
, pero no se hace referencia a los recursos destinados 

al Fondo Estatal de Desastres Naturales. 

1° Consultado en: 
http ://\\ \\ 11 .t ranspar.;nc iaprcsupucstaria.oaxaca.>!oh.mx/pd li'O 1/20 17/DEC RETO DE PRESUPUESTO 20 17.pdl" 
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Dictamen de la Comisión de Federalismo respecto a la 
proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta a los gobiernos de las entidades federativas 
a rendir un informe sobre la asignación de recursos dentro del 
Presupuesto de Egresos destinados para la atención de la 
población afectada por los daños causados a la infraestructura 
pública estatal derivados de los desastres naturales. 

referencia el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. 

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

siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las 32 

Entidades Federativas a rendir un informe detallado a esta Soberanía sobre los recursos 

destinados a atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública 

estatal derivados de desastres naturales, que para tal efecto se establece en el artículo 9 de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y que los Municipios 

conozcan de dicho recurso que debe estar apartado para el Fideicomiso que se constituya para 

dicho fin. 

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República el día 14 de noviembre de 2017. 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Federalismo de la LXIII 

Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez 

Presidente 
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Sen. María Verónica Martínez 

Espinoza 

Secretaria 

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

Secretario 

Dictamen de la Comisión de Federalismo respecto a la 
proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta a los gobiernos de las entidades federativas 
a rendir un informe sobre la asignación de recursos dentro del 
Presupuesto de Egresos destinados para la atención de la 
población afectada por los daños causados a la infraestructura 
pública estatal derivados de los desastres naturales. 
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