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Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, MARÍA CRISTINA DIAZ SALAZAR E 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Senadoras de la República, integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII 

Legislatura, con  fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

sometemos a consideración de esta Soberanía, una proposición con Punto de 

Acuerdo en la que exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Durango 

para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, solicite la Declaratoria de 

Emergencia por las nevadas y bajas temperaturas que se prevé afectarán al 

estado de Durango en esta temporada invernal., al tenor de la siguiente:  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La llegada de la temporada invernal de este año para el estado de Durango, 

pronosticó la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua, nevadas para 

distintos municipios en la primera semana de diciembre de 2017. 

Las bajas temperaturas se presentarán en diversos municipios, como: Ocampo, 

San Bernardo, Guanaceví, Tepehuanes, El Oro, Indé, Hidalgo, Santiago 

Papasquiaro, Nuevo Ideal, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Coneto de 

Comonfort, Nazas, Rodeo, San Juan del Río, Pánuco de Coronado, Cuencamé, 

Guadalupe Victoria, Santa Clara, San Juan de Guadalupe, Simón Bolívar, 

Canatlán, Durango, Lerdo y Tlahualilo. 
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Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
La noche del siete de diciembre se identificaron nevadas en los municipios de 

Gómez Palacio, Mapimí, Hidalgo, Guanaceví, El Oro, Indé y Tlahualillo1. 

La información que ha emitido la Dirección Local de la Comisión Nacional del 

Agua, señala que los valores de temperatura posible en los Valles serán por 

debajo de los cinco grados centígrados, en tanto que en la sierra los valores 

probabilísticos corresponden a menos diez grados centígrados, dándose las 

temperaturas más bajas en las zonas más altas del estado, en donde los valores 

que se prevén serán por menos 15 grados centígrados. 

El Servicio Meteorológico Nacional igualmente ha publicado en la red social 

Twitter que se prevén nevadas en los estados de Chihuahua, Nuevo León, 

Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí2. 

                                                           
1 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/925188.primera-tormenta-invernal-tine-de-blanco-a-durango.html 
2 http://wradio.com.mx/radio/2017/12/06/nacional/1512561695_859267.html 
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Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

 

La presencia de este fenómeno natural atrae posible presencia de otros riesgos 

que en el pasado ya se han presentado en el estado de Durango como lo son 

caída de hielo, agua nieve, granizo, lluvia, neblinas, heladas y vientos que han 

sido generadores de daño a la salud. 

Otros riesgos corresponden a la afectación de vialidades y carreteras por los 

problemas de cristalización o acumulación de hielo y nieve, lo que provocará el 

aislamiento de las comunidades afectadas por las nevadas, esto puede ser por 

horas e incluso por días, como ya antes ha ocurrido en nuestro estado. 

Por esta razón debe plantearse un plan de emergencia y medidas de prevención 

que coadyuven a evitar padecimientos e incluso defunciones a causa de las bajas 

temperaturas que vendrán para esta temporada invernal. 
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Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
Emitir boletines frecuentes para mantener informada a la población. 

Monitorear las condiciones climatológicas que prevalecerán en la entidad estatal. 

Realizar un programa preventivo de atención a enfermedades de vías 

respiratorias. 

Acudir en auxilio de la población en condición de indigente para retirarlos de la vía 

pública y guarecerlos en albergues. 

Informar con precisión a la población acerca de la intensidad de bajas 

temperaturas que se prevean en el estado para que puedan prepararse 

adecuadamente. 

Coordinarse con las autoridades educativas para eventuales cierres de centros de 

estudio por las bajas temperaturas que se prevén para el estado. 

Es por lo antes expuesto que se presenta ante H. Soberanía, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

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

Estado de Durango para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, solicite 

la Declaratoria de Emergencia por las nevadas y bajas temperaturas que se prevé 

afectarán al estado de Durango en esta temporada invernal. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 14 de diciembre del 

año dos mil diecisiete. 
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Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
 

Atentamente 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

Senadora de la República 


