
TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 

PODER LEGISLATIVO FEDERA: Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Baja California a evaluar la 
coMISION PERMANENTE situación actual para declarar estado de emergencia por las sequías que han 

impactado al Estado e impulsar programas que mitiguen los efe~tos de las 

sequías recurrentes a los productores del campo. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo 

receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII legislatura del H. 

Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo 

de los Senadores José Ascención Orihuela Bárcenas, Víctor Manuel Galicia Ávila, 

Ismael Hernández Deras y Manuel Humberto Cota Jiménez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que exhorta al 

gobierno de Baja California a declarar a la entidad en estado de emergencia, por la 

severa sequía que actualmente está viviendo. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás aplicables, los 

miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se 

realiza de conformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

A. la proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del 

Pleno de la Comisión Permanente, celebrada el 13 de junio de 2018. 

B. En esa misma fecha, la propuesta fue turnada a esta Tercera Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
Dictamen con Punto de /\cuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 

PODER LEGISLATIVO FEDERAi Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Baja California a evaluar la 
COMISION PERMANENTE situación actual para declarar estado de emergencia por las sequías que han 

impactado al Estado e impulsar programas que mitiguen los efectos de las 

sequías recurrentes a los productores del carnpo. 

11. CONTENIDO: 

La Proposición del presente análisis tiene por objeto exhortar al gobierno de 

Baja California a declarar a la entidad en estado de emergencia, por la 

severa sequía que actualmente está viviendo. 

Los proponente señalan la problemática que se da en el Estado de Baja 

California por las sequías que se han presentado en los últimos meses, 

sequías que van de moderadas a severas debido a las bajas precipitaciones. 

Hacen mención que de acuerdo a investigadores del Centro de Investigación 

Científica de Estudios Superiores de Ensenada (CICEDE) y del Colegio de la 

Frontera Norte han emitido opinión basada en el análisis de la información 

registrada por el Servicio Meteorológico Nacional, señalando que desde 

1953, año en que se registró una precipitación de 86.7 mm no se había 

observado lluvias tan bajas hasta las presentadas en el periodo 2017-2018, 

en donde se registró un precipitación de 36.2 mm. 

La preocupación ante el fenómeno de la sequía es en el impacto que se 

tiene en la agricultura y la ganadería. Ejemplo de ello es la extensión 

territorial destinada a la ganadería, la cual representa el 62% del territorio, 

por lo cual esta actividad atraviesa una situación de extrema urgencia, al no 

haber precipitaciones suficientes para que los agostaderos generen 

vegetación arbustiva y pastos nativos de forma natural para alimentar al 

ganado. 

Asimismo, esta condición de sequía severa afecta el abasto de agua a la zona 

urbana, así como al sector productivo, siendo afectado el sector primario 

(agrícola y pecuario), lo cual se debe a la poca a mala distribución del agua. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl Gobierno Federal y al Gobierno del Estado ele Baja California a evaluar la 
COMISION PERMANENTE situación actual para declarar estado de emergencia por las sequías que han 

impactado al Estado e impulsar programas que mitiguen los efectos de las 

sequías recurrentes a los productores del campo. 

Entre los municipios más afectados se encuentra Ensenada, Tecate, Rosarito 

y Tijuana. 

Las afectaciones al sector agrícola se dan en cosechas de uva, la cual se usa 

para la producción de vino, lo cual se ve amenazado por la sequía extrema 

en el estado, así como en los cultivos de forraje, el cual es destinado para 

complementar la alimentación del ganado de cría. 

Ante este problema se han ejecutado, por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario de Baja California (SEDAGRO), un presupuesto de $ 

1'000,000.00 pesos para realizar un Programa Emergente de Apoyo a los 

Productores Ganaderos, el cual consta del pago del costo de los fletes para 

la adquisición de forraje desde el municipio de Mexicali. 

En virtud de lo anterior se solicita: 

l. El Senado de la República exhorta respetuosamente del Gobierno 

del Estado de Baja California para que, en el ámbito de su 

competencia haga la declaratoria de emergencia de la entidad, por 

la severa sequía que actualmente está viviendo. 

11. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal para que en 

coordinación con el Ejecutivo del Estado de Baja California puedan 

implementar las siguientes acciones de políticas públicas: 

1) Implementación de programa especial para suplementación 

energética del ganado de cría en agostadero. 

2} Fortalecer los programas de equipamiento de pozos, norias y 

aguajes con equipos fotovoltaicos y papalotes. 
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~.:.!.~· Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 

PODER LEGISLATIVO FEDERA: Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Baja California a evaluar la 
COMISION PERMANENTE situación actual para declarar estado de emergencia por las sequías que han 

impactado al Estado (l impulsar programas que mitiguen los efectos de las 

sequías recurrentes a los productores del campo. 

3} Debido a que las precipitaciones en Baja California, en su 

mayoría son del tipo torrencial (poca duración, pero mucha 

intensidad), es necesario implementar un programa estatal para 

cosecha de agua de lluvia, en donde se contemple la 

construcción de jagüeyes, y pequeñas preseas de concreto o 

mampostería o bordos de tierra compactada, con lo cual se 

fortalecerá la disponibilidad de agua en agostadero, 

contribuyendo también a la recarga de los acuíferos y 

favoreciendo el desarrollo de la agricultura de riego de la 

entidad. 

4} Diseñar programas de capacitación al productor del sector 

primario en el uso eficiente de los recursos naturales, 

estableciendo planes de manejo agrícola o pecuario acordes a 

cada región de la entidad. 

5} Elaborar diagnostico territorial para determinar el potencial y 

vocación productiva de cada región, que sirva como eje rector 

para el desarrollo productivo agrícola, pecuario, forestal o 

acuícola, basado en aspectos sociales, culturales, mercado, 

clima, tipos de suelos, topografía, etc. 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de las citada Proposición con 

Punto de Acuerdo, basa su Dictamen en las siguientes: 

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. 
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Dicténnen con Punto de /.\e uerdo por el que se exhorta respetuosamente al 

PODER LEGISLATIVO FEDERAl Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Baja California a evaluar la 
COMISION PERMANENTE situación actual para declarar estado de err1ergencia por las sequías que han 

impactado al Estado e impulsar programas que mitiguen los efectos de las 

sequías recurrentes a los productores del campo. 

SEGUNDA. la Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 

dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los 

artículos 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

TERCERA. Esta Comisión ante la problemática que ha subsistido en el estado 

de Baja California considera pertinente hacer un llamado a la Secretaría de 

Gobernación a fin de que emita la declaratoria de estado de emergencia por 

las severas sequías que se viven en la entidad. 

Es de mencionar que la instancia para hacer una declaratoria de emergencia 

es competencia de la Secretaría de Gobernación, en el caso de sequías será 

la Comisión Nacional del Agua la que corroborará la situación y así proceder 

a realizar la declaratoria. 

De acuerdo a la página de la Secretaría de Gobernación se define como 

declaratoria de emergencia o de desastre natural "el reconocimiento de la 

Secretaría de Gobernación que uno o varios municipios o delegaciones 

políticas de una entidad federativa, se encuentran ante la inminencia o alta 

probabilidad de que se presente un fenómeno perturbador de origen natural, 

que provoque un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la 

población. Dicha Declaratoria podrá subsistir aun ante la presencia de una 

Declaratoria de Desastre. 1
" 

1 
Secretaría de Gobernación. Protección Civil. "¿Qué es una Declaratoria de Emergencia?" 

http ://www. proteccioncivi l.gob. mx/ es/Protecci onCivi 1/Pregu ntas Frecuentes#g6 
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··~~~- Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 

PODER LEGISLATIVO FEDERA Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Baja California a evaluar la 
COMISION PERMANENTE situación actual para declarar estado de emergencia por las sequías que han 

impactado al Estado e impulsar programas que mitiguen los efectos de las 

sequías recurrentes a los productores del campo. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y 

Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a 

consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Baja California a 

evaluar la situación actual para declarar estado de emergencia por las sequías que 

han impactado al Estado e impulsar programas que mitiguen los efectos de las 

sequías recurrentes a los productores del campo. 
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PODER LEGtSLATrvo FEDERA Gobrerno Fedt:ral y al Gobrerno del Lstado de BaJa Ca li fornia a eva luar la 
COMISION PERMANENTE situación aclucJI pJri-1 declarar estado de emergencia por las c.equras que han 

11npactado al Estado e impulsar programas que mrtiguen los efectos de las 

sequías recurrentes a los productores del campo. 

LEGISLADOR (A) 

SEN. HÉCTOR LARIOS 
CÓRDOVA 
Presidente 

DIP. RICARDO DAVID 
GARCÍA PORTILLA 

Secretario 

.Q 
m 

DIP. LUIS AGUSTÍN 
RODRÍGUEZ TORRES 

Secretario 

SEN. LUIS HUMBERTO 
FERNÁNDEZ FUENTES 

Secretario 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
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··~;..:~-- D1ctamen con Punto de Acuerdo por el que se exhor ta respetuosamente al 

PODER LEGISLATIVO FEDERA Gobierno Federal y al Gob1erno del f staclo de Baja Ca l ifornia a evaluar la 
COMISION PERMANENTE Situación actual paril declarar estaclo ele emergenciél por las sequías que han 

impactado al EstdcJo e impulsélr programas c¡ue m1tiguen los efectos de las 

sr.:quia~ recurrentes a los productores del campo. 

LEGISLADOR (A) 

SEN. MANUEL 
CAVAZOS LERMA 

Integrante 

ROMERO 
Integrante 

,..~ 

<::>-::> 
' -~> ,,. 

SEN. JOSÉ ASCENC 
ORIHUELA BÁRCE 

Integrante 

DIP. NANCY SÁNCHEZ 
ARREDONDO 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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PODER LEGISLATIVO FEDERA Gobierno Federal y al Gobierno cJr>l 1 staclo de Ba¡n Californ ia a evaluar la 
COMISION PERMANENTE "'tuación actual p,llil dPLiéHM estéldo de ernergenc1a por las sequías que han 

irl'pactildo al Estado P lrnpulsar progrélmas que m1tiguen los pfertos de las 

seqLllaS reLurrentes a 'os productores dPI campo. 

LEGISLADOR (A) 

DIP. PEDRO ALBERTO 
SALAZAR MUCIÑO 

Integrante 

(\ .. 
DIP. MARÍA BÁRBARA 

BOTELLO 
SANTIBÁÑEZ 
Integrante 

DIP. ARLETTE IVETTE 
MUÑOZ CERVANTES 

Integrante 

SEN. HÉCTOR DAVID 
FLORES ÁVALOS 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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··~.!!-~- ictamen con Punto dP Acuer o por e que se exhorta respetuosamente a 

PODER LEGISLATivo FEDERA Gob1erno Federal y al Gobierno del lst.=lclo ele Baja California a evaluar la 
COMISION PERMANENTE 

LEGISLADOR (A) 

<.ituélCIÓn actual pJra dPclc~rar estado ele emergenCiél por IJs c,equias que héln 

impilctilclo al Estado P 1n1pulsar programas que mitiguen los efectos de lac, 

s0quías recurrentes a los productores clel campo. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. ISIDRO PEDRAZA 
CHÁVEZ 

Integrante 

~- .. 
SEN. CARLOS 

SALAS 
Integrante 

SEN. DAVID 
MONREAL ÁVILA 

Integrante 
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