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Ciudad de México, 27 de noviembre de 2018 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República. 
Presente. 
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El Grupo Parlamentario del PRO en el Senado de la 
República de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en los artículos 69, 70, 72, 75 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del Pleno, la modificación al Orden día de la 
Sesión Ordinaria del 27 de noviembre del año en curso, a fin 
de que en Punto de Acuerdo se incluya como asunto 
prior1t,ario a tratar, antes de la Comunicaciones de senadores, 
~'pll ¿~I te~a relacionado con las afectaciones del Huracán 
W·¡:,tf~:~;en eÍj:sta~ de Nayarit. 
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Consideraciones 
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En t~ Ga~~ta del día de hoy apareció publicado el oficio no. 
CE/SG/0653/18 de fecha 08 de noviembre, remitido por el 
Secretario General de la XXXII Legislatura del Poder 
Legislativo del estado de Nayarit, dirigido al presidente 
de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, 
para que en el ámbito de su competencia realicen los Puntos 

e 
Q 

W 
Cf) 

..:: 
...... 



PRD 
SENADO 

LXIV 

de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución para 
que el titular del Poder Ejecutivo Federal instruya a los 
titulares de las dependencias y entidades de gobierno 
federal que correspondan, intensifiquen los esfuerzos 
para la atención del desastre natural provocado por el 
huracán "Willa" en la zona norte del estado de Nayarit. 

Debido al daño ocasionado por el referido Huracán "Willa", 
hasta el momento se han afectado más de 30 mil hectáreas 
en el área agrícola y se perdieron más de 30 mil cabezas de 
ganado, además quedaron 40 mil viviendas dañadas y 100 
mil damnificados; razón por la cual, la entidad no ha podido 
hacer frente a la demanda de ayuda. 

Se calcula que el estado de Nayarit requiere de al menos 3 
mil 650 millones de pesos para hacer frente a este desastre. 

El FONDEN aportará mil 554 millones de pesos, sin embrago, 
estos recursos no podrán ser utilizados para la reconstrucción 
de viviendas u otras reparaciones patrimoniales para los 
habitantes de los municipios afectados. Los municipios con 
declaratoria son: Acaponeta, Del Nayar, Huajicori, 
Rosamorada, Ruiz, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan. 

Por esta razón, en el Grupo Parlamentario del PRO nos 
solidarizamos con nuetros hermanos de Nayarit presentado 
con el carácter de urgente y obvia resolucion el siguiente: 
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PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de 
los titulares de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, especificamente al Fondo 
Nacional de Desastres Naturales agilice la entrega de 
recursos al gobierno del estado de Nayarit y a los municipios 
afectados para que pueda llevar a cabo los procesos de 
reconstrucción sin afectar su estabilidad financiera y acelerar 
la recuperación de Acaponeta, Del Nayar, Huajicori, 
Rosamorada, Ruiz, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Senado de la República a instalar 

un centro de acopio para recolectar y entregar ayuda 

humanitaria a las personas afectadas por el paso del Huracán 

Willa. 
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Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández 

Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes 

Sen. Juan Manuel Fácil Pérez 

Sen. Antonio García Conejo 
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