
PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO DESTINE DE MANERA INMEDIATA LOS RECURSOS FINANCIEROS 
PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONEXiÓN DEL DREN 
JUÁREZ AL DREN BUENAVENTURA MEDIANTE LA INTERCONEXiÓN DE 
TRAMOS PARA LA COLECTA DE AGUAS PLUVIALES". 

El suscrito Senadores Mario Zamora Gastélum del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en los artículo 8 numeral 1 
fracción 11,108,109 Y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICiÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA 
SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DESTINE DE MANERA 
INMEDIATA LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO 
DENOMINADO "CONEXiÓN DEL DREN JUÁREZ AL DREN BUENAVENTURA 
MEDIANTE LA INTERCONEXiÓN DE TRAMOS PARA LA COLECTA DE AGUAS 
PLUVIALES", al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En días pasados, el Estado de Sinaloa se vio severamente afectado por las intensas 
tormentas causadas por la depresión tropical 19-E que, de acuerdo al Director 
General de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Rodríguez de la Parra, desde 
que se tiene registros en 1949, es la primera vez que se forma este tipo de fenómeno 
meteorológico en el Golfo de California debido al incremento de la temperatura. 

Si bien de los 18 municipios que integran el estado, 11 fueron quienes recibieron el 
abate de las tormentas y declarados en emergencia por la Secretaría de 
Gobernación, resultaron con mayores daños los municipios de El Fuerte y Ahome. 
En este último, se reporta que haber recibido una precipitación de 359.5mm de 
agua, lo que ocasionó el colapso de los drenes de la ciudad. 1 

Entre los daños ocasionados en Ahome, se reportó él fallecimiento de una persona 
electrocutada, personas desaparecidas, viviendas y comercios inundadas, 
automóviles cubiertos por el nivel del agua, localidades incomunicadas y hectáreas 
de cultivo dañadas. 

De acuerdo con el Director de Protección Civil de Sinaloa, Francisco Vega Meza, 
estimó que en la ciudad de Los Mochis, cabecera municipal de Ahome, hay 70 mil 
viviendas dañadas y 230 mil personas damnificadas por las lIuvias.2 

1 El Debate. "11 municipios de Sinaloa en zona de emergencia por las lluvias"; 21 de septiembre de 2018. 
https://www.debate.com.mxlsinaloallluvias-culiacan-inundaciones-sinaloa-persona-ahome-Ios-mochis-clima-
20180921-0019.html 
2 El Diario. "Pega a los Mochis tormenta: hay 230 mil damnificados y 70 mil casas dañadas", 22 de septiembre 
de 2018. https:/Idiario.mxlNacionaIl2018-09-22_ 4f860626/pega-a-los-mochis-tormenta-hay-230-mil
damnificados-y-70-mil-casas-danadas/ 
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Por su parte, el Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Álvaro Ruelas 
Echave, informó que las comunidades más afectadas del municipio son el Poblado 
6, Chihuahuita, Poblado 5, El Guayabo y Jahuara: mientras que el jefe del Distrito 
de Desarrollo Rural 133, Román Marte Vega, afirmó que hay pérdidas totales en las 
plantaciones de hortalizas, se dañaron aproximadamente 10 mil hectáreas de soya, 
cacahuate y frijol, además de que la red hidrológica. 3 

En ese sentido, los drenes de la ciudad de Los Mochis funcionaron a su máxima 
capacidad; sin embargo, fueron superados por el volumen de agua y la acumulación 
de basura, provocando su desborde e inundaciones en la ciudad. Ante ello, el 
Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, durante los recorridos en las zonas 
afectadas, a reconocido en múltiples ocasiones que es importante se destinen más 
de 200 millones de pesos para iniciar con los trabajos de desviación del Oren Juárez 
al Oren Buenaventura, a fin de evitar futuras afectaciones. 

Tanto el Gobernador como el Presidente Municipal de Ahome, Manuel Urquijo 
Beltrán, coinciden en que dicho Proyecto ya la Comisión Nacional de Agua lo 
registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con clave de cartera de 
inversión 16168000017, para que le sean asignados los recursos necesarios.4 

Por su parte, el Director General de Obras y Servicios Públicos del municipio, afirmó 
que los pluviales de la ciudad no funcionan adecuadamente debido a que se 
produce un tapón hidráulico por la gran cantidad de agua que cae al Oren Juárez 
proveniente de 1,100 hectáreas agrícolas, por ello la necesidad de que se realice 
su desviación.5 

La existencia de lluvias extraordinarias que superan la media; sumado a las 
descargas de agua de las cuencas y drenes agrícolas que transitan por la ciudad, 
ocasionan el colapso de la red pluvial en Los Mochis, provocando graves daños 
materiales y humanos. 

Por ello, el objetivo de la conexión del Oren Juárez al Oren Buenaventura, es evitar 
inundaciones y proteger la infraestructura productiva, comercial, deportiva, 
recreativa, educativa y habitacional en las partes centro y poniente de Los Mochis. 

Esta obra solucionará el problema del desbordamiento de los drenes y así 
como redireccionará las altas descargas de los drenes agrícolas. Se plantea 
desviar las aguas pluviales del Oren Juárez al Oren Cerillos y de este último al 

3 Carlos Bojórquez. "Ahome y parte de El Fuerte están en situación de devastación: Ruelas Echave", Noroeste. 
https://www.noroeste.com.mxlpublicaciones/view/ahome-y-parte-de-el-fuerte-estan-en-situacion-de
devastacion-ruelas-echave-1142370 
4 https:/Ivivalanoticia.com/urge-se-liberen-recursos-para-la-obra-del-dren-juarez-para-resolver-problema-de-
inundacion-en-ahome-alcalde/ 
s http://lineadirectaporta l. co mi m ovi 1/ pub I i ca ci o ni u rge-el-d esvio-d el-d re n-j u a rez -a I-b u e n aven tu ra-a lea Ide-

395901 
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dren buenaventura, y después de un recorrido de 32.18km, se descarguen al 
mar. 

La obra tiene una estimación de inversión de $219,260,811.27 pesos, y que al 
reducir daños tendrá un retorno de $80.63 millones de pesos; además beneficiará 
aproximadamente a 35,000 personas de colonias como 28 de Junio, Adolfo López 
Mateos, Estrella, Libertad, San Francisco, Teresita, Infonavit Palos Verdes, Las 
Islas, Gastelum, Torres, Infonavit Bachomo, Toledo Ceballos, Lastras Altamirano, 
Los Olivos y Jardines del Valle. 

De acuerdo al Proyecto registrado, se considera que es viable y factible, ya que su 
planeación a considerado metodologías técnicas previstas por CONAGUA, cumple 
con la normatividad vigente, el beneficio es mayor al de la inversión por el ahorro y 
cumple con las normas ambientales, ya que se pretende utilizar los caminos 
existentes para acceder al área del proyecto, a fin de no ocasionar un impacto 
ambiental y la menor afectación de pequeñas propiedades que, de resultar 
afectadas, serán indemnizadas conforme a la ley. 

En este sentido, en 2014 se iniciaron los trabajos para conectar el Oren Juárez con 
el Oren Buenaventura, con una inversión consistente en 21 millones de pesos para 
la ampliación de la caja del dren, 29 millones de pesos para la construcción de siete 
puentes y el pago de indemnización a 386 propietarios de 13 ejidos afectados.6 

Si bien es cierto que, el Gobierno de Sinaloa cuenta con recursos escasos 
destinados a la infraestructura hidráulica; el proyecto en comento requiere de 
inversión considerable con intervención de los tres niveles de gobierno, para dar 
solución tajante a la problemática de Los Mochis. 

Para el Gobernador y la administración municipal, ha sido prioridad solucionar las 
continuas inundaciones; por ejemplo, en el pluvial Valdez se invirtió poco más de 52 
millones de pesos.? Al respecto el Señor Gobernador continúa gestionado más 
recursos para hacer realidad el desvío del Oren Juárez al Oren Buenaventura. 

A pesar de que se ha invertido en la construcción de obras pluviales el problema 
persiste, por lo que es necesario dar continuidad a este tipo de obras públicas que 
permitan contrarrestar los daños al patrimonio de las familias sinaloenses y las 
zonas de producción agrícola. 

Ante la emergencia en Sinaloa, los Senadores de la LXIV Legislatura el pasado 20 
de septiembre, aprobamos un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el cual 
promoví en conjunto con mis compañeros senadores sinaloenses, que exhortó a la 
Secretaría de Gobernación emitiera la Declaratoria de Desastre; así como a 

6 http://lineadirectaporta l. co m/ pub 1 ica ci o n/ aya n za n-e n-d esvi a ci o n -d el-d ren -j u a rez -a I-b u e n aventu ra-224566 
7 https:/ /www.debate.com.mx/losmoch is/req uiere-mas-obras-pluvia les-p reven i r -inu ndaci ones-i nversion
ahome-20180828-0022.html 
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distintas Secretarías de Estado para que implementaran acciones coordinadas para 
coadyuvar en el apoyo a la población. 

Si bien tanto el Gobernador del Estado como el Director General de CONAGUA 
declararon que los recursos que se liberen del Fondo de Desastres Naturales, 
luego de la Declaratoria de Desastre, serán destinados para atender problemas 
estructurales, como el proyecto de conexión en comento; es cierto que no son 
suficiente, por lo que es necesario sumar esfuerzos y no escatimar en recursos 
cuando la vida, patrimonio y productividad de los sinaloenses esté en riesgo. 

Por lo anteriormente expuesto, en primer lugar, extiendo mi reconocimiento por la 
oportuna intervención de los elementos de las Fuerzas Armadas y de las 
autoridades federales, estatales y locales para coadyuvar en el auxilio de los 
sinaloenses damnificados; así como de miles de mexicanos que han realizado 
muestras de solidaridad con Sinaloa. 

Propongo exhortar a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y a la Comisión Nacional de Agua a que instalen una mesa de 
trabajo con el Gobierno del Estado de Sinaloa, a fin de coordinar acciones que 
permitan asignar recursos y ejecutar de manera inmediata el "Proyecto de Conexión 
del Oren Juárez al Oren Buenaventura mediante la interconexión de tramos para la 
colecta de aguas pluviales", a fin de evitar mayores inundaciones y afectaciones a 
la integridad, patrimonio y productividad de las familias de Los Mochis. 

Por último, exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destine los 
recursos financieros para ejecutar el Proyecto, denominado "Conexión del Dren 
Juárez al Oren Buenaventura mediante la interconexión de tramos para la colecta 
de aguas pluviales", con clave de cartera de inversión 16168000017, inscrita 
desde el año 2016, a fin de evitar futuras inundaciones y daños a la integridad y 
patrimonio de la población. 

Por las consideraciones expuestas, someto a la consideración de esta Soberanía, 
la siguiente proposición con 

P U N TO O E A e 1 J E R D o 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación, a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional de Agua a que 
instalen una mesa de trabajo con el Gobierno del Estado de Sinaloa, a fin de 
coordinar acciones que permitan asignar recursos del Fondo Nacional de Desastres 
y ejecutar de manera inmediata el "Proyecto de Conexión del Dren Juárez al Dren 
Buenaventura mediante la interconexión de tramos para la colecta de aguas 
pluviales", a fin de evitar mayores inundaciones y afectaciones a la integridad, 
patrimonio y productividad de las familias de los municipios de la Zona Norte del 
Estado de Sinaloa. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a que destine de manera inmediata recursos financieros para 
ejecutar el Proyecto denominado "Conexión del Oren Juárez al Oren Buenaventura 
mediante la interconexión de tramos para la colecta de aguas pluviales", con clave 
de cartera de inversión 16168000017, inscrita desde el año 2016, a fin de evitar 
futuras inundaciones y daños a la integridad y patrimonio de la población. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes 
de septiembre de 2018. 

Atentamente 

sen.~~~ 
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Ciudad de México a 27 de septiembre de 2018 

SEN.MAR~BATRESGUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

! \ P R E S E N T E .-
~-~ 
! 
\ ~ 

¡ \ 

Senador Presidente, solicitamos de manera respetuosa someta a la Consideración 
de la Mesa Directiva y en razón de atender los estr,agos de la emergencia que se 
suscitó en los municipios de la zona centro y norte del estado de Sinaloa y en los 
municipios del sur del estado de Sonora; ocasionada por la Depresión Tropical 19-
E; con base a los artículos 8, numeral 1 fracción 11; 76, numeral 2, fracción 111; 103, 
numeral 2, fracción 111; 108; 109 Y 110; se considere con carácter de urgente 
resolución la siguiente: PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARíA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DESTINE DE MANERA INMEDIATA LOS 
RECURSOS FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO 
"CONEXiÓN DEL DREN JUÁREZ AL DREN BUENAVENTURA MEDIANTE LA 
INTERCONEXiÓN DE TRAMOS PARA LA COLECTA DE AGUAS PLUVIALES. 

Así mismo, se adiciona un tercer y cuarto resolutivo para quedar como sigue: 

"TERCERO: En seguimiento al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 
relativo a los daños causados en varios municipios de las zonas norte y centro 
del Estado de Sinaloa a causa de la Depresión Tropical 19-E; aprobado el 
pasado 20 de septiembre del año en curso, el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Gobernación y a ·Ia Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que en el marco de sus atribuciones, libere 
los recursos del Fondo Revolvente dentro del Fondo Nacional de Desastres 
para proveer de los bienes materiales necesarios para responder de forma 
inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida, la salud, 
alimentación, y suministro de agua para las familias sinaloenses. 

CUARTO: El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaria 
de Gobernación, emita de manera inmediata Declaratoria de Zona de Desastre 
Natural para los municipios Álamos, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, 
Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Quiriego y San Ignacio Río 
Muerto del estado de Sonora, 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". 



Sin más por el momento, agradecemos la atención a la presente. 

----] ,~~' ~?) - '~CkJ 
Sen. Ru~én Rocha Moya 

Sen 

// 

~ LA--~ ( 
S l n. SY1Vr Beltrones S~ez 

¿ 7~~' 
Sen. María del Carmen Lilly Téllez 

García 

=~~ Sen. Imelda Castro Cas re> ~ -


