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La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los a~j5=UIOS gu, 82, t~q\~~!;,a) y@) 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos V, 

CONSIDERANDO 

Que los senadores Imelda Castro Castro, Mario Zamora Gastélum y Rubén Rocha Moya, 
expresaron ante este órgano de gobierno el interés y preocupación por el fenómeno 

meteorológico que está causando severas afectaciones en los municipios de la zona norte 
del estado de Sinaloa, exigiendo a las autoridades correspondientes de los tres órdenes 

de gobierno una respuesta pronta y expedita. 

Que el Servicio Meteorológico Nacional, anunció que remanentes de la Depresión Tropical 
19-E seguirán originando potencial de tormentas puntuales intensas a torrenciales en los 

estados del noroeste del país. 

Que la depresión tropical 19-E localizada en el Golfo de California ha ocasionado 
tormentas intensas y oleajes de 2 a 3 metros en las costas de los estados de Baja 

California Sur, Sonora y Sinaloa, ocasionando graves daños humanos y materiales. 

Que, el volumen de agua desbordó drenes causando inundaciones de calles, bulevare 
comercios y casas, problema constante durante la época de lluvias, así también, la 
aguas residuales que se desbordaron alcanzaron la zona agrícola y sus áreas habitadas, , 
afectando la productividad y poniendo en riesgo la salud de la población. . 

Que el fenómeno meteorológico ha causado graves inundaciones en la zona norte y 
centro del estado de Sinaloa, afectando a familias y comerciantes en su integridad y 

patrimonio. 
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Que las lluvias extraordinarias que superan la media; sumado a las descargas de agua 
de las cuencas y drenes agrícolas que transitan por la ciudad, ocasionan un colapso de 
la red pluvial. 

Que a pesar de que el gobierno de Sinaloa ha invertido en la construcción de obras 
pluviales, en un recorrido reciente, reconoció que es sumamente importante iniciar con 
los trabajos de desviación del Dren Juárez al Dren Buenaventura, a fin de evitar futuras 
afectaciones. 

Que el estado mexicano cuenta con un instrumento económico para atender los efectos 
imprevisibles de desastres naturales, cuando éstos superen la capacidad financiera de 
respuesta de las entidades federativas. 

Por lo antes expuesto los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Polític , 
sometemos a la consideración del Pleno, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación, emita la Declaratoria de Zona de Desastre Natural para los municipios de 
la región norte y centro del estado de Sinaloa, a efecto de que puedan acceder a los 
recursos del Fondo de Desastres Naturales y así hacer frente a los daños causados por 
la depresión tropical 19-E. 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretarías de 
Desarrollo Social; a la Secretaría de Salud; a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano; a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a implementar 
acciones y estrategias coordinadas para otorgar los apoyos necesarios que permitan 
atender los daños causados por la depresión tropical 19-E en los municipios de las zonas 
norte y centro del estado de Sinaloa. 
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