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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA AFECTACIÓN 
EN DIVERSOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, POR EL PASO DEL HURACÁN 
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La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artí¿,~I.~s 80, i.82, inci~' ~>: \¡, jb) de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexit ahos y, ¿; ~; ::~::; .-,-

~"" '¡'" , . ?;':; ~i::: " c::> 

CONSIDERANDO O::i ~ ~~; .~!:J ~tj ~ 

1. Que el pasado 6 de noviembre del año en curso en se~~ ordi~ia, el i~~r Mi; 1 
Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario de MoQ,ientoRegene~~ci6~itJacio~I, 
presentó ante el Pleno del Senado de la República un punto de acuerdó -que exhorta al 

gobierno federal a que acelere las acciones y el ejercicio de los recursos destinados para 
el auxilio de los habitantes de los estados de Nayarit y Sinaloa afectados por el paso del 

huracán Willa, el cual fue considerado de urgente resolución. 

II. Que en dicha sesión, la senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitó al senador Navarro Quintero, adicionar 
su punto de acuerdo sobre el mismo tema, asimismo, la senadora Claudia Esther Balderas 
Espinoza, del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, solicitó agregar 
al estado de Veracruz, el punto de acuerdo adicionado fue aprobado por el Pleno del 

Senado de la República. 

III. Que conforme a lo establecido en el inciso a), del artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es atribución de la Junta de 
Coordinación Política, presentar al Pleno, propuestas de puntos de acuerdo, 
pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que signifiquen una posición política de 
la misma. 

IV. Que el pasado 31 de octubre del 2018, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la 
declaratoria de desastre natural en el estado de Nayarit, por lo que es imperativo que la 
Secretaría de Gobernación, a través de las dependencias y organismos de la 
Administración Pública Federal, en las entidades afectadas, den celeridad a las acciones 
que permitan el acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, a fin de atender 
de manera pronta y expedita las afectaciones ocasionadas por el paso del fenómeno 
natural Willa. 
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V. Que a causa de los fenómenos naturales la población en diversos estados de la República 
Mexicana se encuentra en una situación de emergencia, por lo que es necesaria la 
atención y recuperación de las entidades afectadas. 

VI. Que con fundamento el artículo 5, fracciones 1 y II de la Ley General de Protección Civil, 
las autoridades de protección civil, enumeradas en el artículo 27 de esa Ley, deberán 
actuar con base en los principios de prioridad en la protección a la vida, la salud y la 
integridad de las personas; así también, con inmediatez, equidad, profesionalismo, 
eficacia y eficiencia en la prestación del auxilio y entrega de recursos a la población en 
caso de emergencia o desastre. 

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

ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República acuerda integrar a través de la Junta de Coordinación 
Política un grupo de trabajo que dé seguimiento puntual a la implementación efectiva de las 
acciones y al ejercicio expedito de los recursos derivados de las declaratorias de desastre natural 
y de emergencia emitidas por el Gobierno Federal en relación con el paso del huracán Willa en 
los estados de Nayarit, Sinaloa y Veracruz. De manera prioritaria en los temas relacionados con 
salud, alimentación, infraestructura de comunicaciones y empleo de los habitantes de los 
municipios afectados. 

SEGUNDO. El grupo de trabajo estará integrado por las siguientes legisladoras y legisladores: 

1. Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, Grupo Parlamentario de Movimiento 
Regeneración Nacional. 

2. Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

3. Sen. Mario Zamora Gastélum, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

4. Sen. Verónica Delgadillo García, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
5. Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
6. Sen. Antonio García Conejo, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 
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7. Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México. 
8. Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 

Social. 

TERCERO.- Al término de sus trabajos, el grupo de trabajo presentará al Pleno del Senado un 

informe de sus actividades. 

CUARTO. El grupo de trabajo se extinguirá al cumplir con el objeto por el que fue creado o, en 

su caso, al momento que el Pleno considere concluidas sus actividades. 

S amián Zepeda 
Vida les 

Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Acción Nacional 

Junta d ~~Política 
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- ¡guel Án -el Osorio 
Chong 

Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 

Coa dinador del Grupo 
P rlamentario de 

Movimiento Ciudadano 
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ésil de León 
Villard 

Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Encuentro Social 

~=,tb.~r:ir.;::=:Ja=s=-- se: Higi nio Marlínez 
-¡:- ~r· 

Miranda 
.J Grupo Parlamenta o de Grupo Parlamentario de 
. Movimiento Regener '6.[1 Movimiento Regeneración 

Nacional Nacional 

Sen. Josefina Eugenia 
Vázquez Mota 

Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional 

HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA AFECTACIÓN EN DIVERSOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, 
POR EL PASO DEL HURACÁN WILLA. 
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