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JUNTA DE COORDINACION POLITICA 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL ,Q,UE ~ y LOS 
SENADORES DE LA LXIV LEGISLATURA DONAN UN DÍA DE Sy(bIETJi~ LA C~M~JA 
MEXICANA, EN APOYO A LOS DAMNIFICADOS POR LAS TORRENCI4eES LLUMr)s EN 
DIVERSOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA. ( ') ;: &~ j~~ 5~ 
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La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículog:-SO, 82,~CiSO a;:Y~;!? );¡~Re la o 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos'y, f:~ f.~ ;;;:,:: co 
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CONSIDERANDO 
l ·:, 

1. Que en sesión ordinaria celebrada el 23 de octubre del año en curso, fue presentado al Pleno 

del Senado de la República un Punto de Acuerdo suscrito por el senador José Narro Céspedes 
del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, por el que exhorta a todos 
los senadores a que donen a la Cruz Roja un día de dieta para ayudar a los afectados por las 

torrenciales lluvias sucedidas en los estados del norte de la República, así como a establecer 

un centro de acopio de víveres para ayudar a nuestros hermanos damnificados. 

II. Que en varios estados de la ReP0blica Mexicana se han registrado fuertes lluvias que causaron 
graves inundaciones, afectación a la población en su integridad y patrimonio, los daños en 
las zonas agrícolas han ocasionado el deterioro de la productividad, condición constante en 

diversas regiones del país, durante la época de lluvias. 

III. Que la Cruz Roja Mexicana a través del Fondo para la Atención de Desastres Naturales, ha 
brindado apoyo a la población afectada por las fuertes lluvias y que dicho fondo se mantiene 

gracias a los donativos que recibe. 

IV. Que a causa de los fenómenos naturales la población en diversas zonas del país se encuentra 
en una situación de emergencia, por lo que es necesario sumar esfuerzos que contribuyan a 
dar respuesta a las necesidades de las personas afectadas por las inundaciones. 

Por lo antes expuesto los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política, sometemos 

a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. - Las y los Senadores de la República acuerdan donar un día de su dieta como 
legisladores, en favor de la Cruz Roja Mexicana, asimismo, aprueban establecer en la sede del 
Senado de la República, un Centro de Acopio de vive res, materiales de curación y ropa en apoyo 
a los damnificados. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las dependencias federales 
a establecer Centros de Acopio de víveres, materiales de curación y ropa para la población 
afectada por los fenómenos meteorológicos en varios estados del país. 

TERCERO. - El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo 
Social para que en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, 
con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lleven a cabo los programas de Empleo 
Temporal en los estados afectados, a fin de atenuar las necesidades pecuniarias inmediatas de 
las familias que perdieron su patrimonio. 

mián Zepeda 
Vidales 

Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Acción Nacional 

Junta de Coordinación Política 

al Ávila 

Revolucionario Institucional Movimiento Ciudadano 
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Sen. Marybel Villegas 
Canché 

Grupo Parlamentario de 
Movimiento Regeneración 

Nacional 

Sen. los ugenia 
Vázquez Mota 

Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional 

Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Encuentro Social 

Sen. Higino Martínez 
Miranda 

Grupo Parlamentario de 
Movimiento Regeneración 

Nacional 

HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE LAS Y LOS SENADORES DE LA LXIV LEGISLATURA DONAN UN DÍA DE 
SU DIETA A LA CRUZ ROJA MEXICANA, EN APOYO A LOS DAMNIFICADOS POR LAS TORRENCIALES LLUVIAS EN DIVERSOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 
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