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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA 

INTERVENCiÓN DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE SE INCLUYAN A 

TODOS LOS MUNICIPIOS IDENTIFICADOS CON SEQUIA SEVERA Y 

EXTREMA EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE LA LLAVE Y ACCEDAN A LOS 

RECURSOS DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES. 

ADEMAs, QUE SE ENTREGUEN A LA BREVEDAD, LOS RECURSOS 

CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO 

AGROPECUARIO Y SE TRANSPARENTE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS. 

FINALMENTE, QUE SE INFORME A ESTE PODER LEGISLATIVO LAS 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EVITAR LA MUERTE DE LOS MONOS 

AULLADORES EN EL ESTADO DE VERACRUZ, A CAUSA DE LA SEQUIA Y 

LAS ALTAS TEMPERATURAS REGISTRADAS EN EL PRESENTE AÑO. 

Honorable Asamblea. La que suscribe, Senadora Indira de Jesús Rosales San 

Román, integrante de la LXIV Legislatura, con fundamento en el articulo 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de la Honorable Asamblea la presente 

Proposición con Punto de Acuerdo con base en las siguientes: 

Consideraciones 

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el 21 por ciento del 

territorio nacional enfrenta una sequía meteorológica y la Comisión Nacional del 

Agua (Conagua) confirma que estamos enfrentando una sequía hidrológica y ello 

prolonga los episodios de sequía agrícola. 
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Afectaciones de la sequía en Veracruz 

o 54 municipio tienen sequía moderada. 

o 66 municipios reg istran sequía severa. 

o 5 municipios presentan sequía extrema. 
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o En zonas como el Pánuco no llueve desde marzo de 2018. 

o 16.6% de la superficie del Consejo de la Cuenca del Río Coatzacoalcos 

padece sequía extrema. 

o Veracruz presenta un déficit de entre 50% y 75% con relación en la 

cantidad de lluvias de otros años. 

o 33 lagunas con bajo nivel de agua, y las lagunas Lagartos , Conchas y 

Laureles, tienen 40% de nivel de agua. 

o Veracruz vive una sequía que no se veía en más de 15 años. 
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Afectaciones en la agricultura, ganadería y pesca en Veracruz 

Al menos 5 mil 500 cabezas de ganado han muerto como 

consecuencia de la sequía en el estado de Veracruz1• 

----._--------

Los animales que aún están con vida reportan pérdida de peso del más del 50%. 

Esto ha provocado una reducción en la producción de leche de más del 80%. 

Ejidatarios del municipio de Acayucan, reportan la pérdida de cientos de 

semovientes2• En la localidad Comején, más de 200 ejidatarios sufrieron la pérdida 

de entre 2 a 5 animales. 

Por sequía, productores de maíz estiman pérdidas de 25 por ciento 

en Vera cruz . 

. _--_ ... " .... ""._-_ ..... - .. - ......... _-_ ................. "." .......... " .. _." ........ .. 

La siembra de temporal de miles de hectáreas de maíz esta fuera de tiempo por la 

falta de lluvias, muchos campesinos perderán esta siembra y afectar a su endeble 

economía. En el municipio de Juan Rodríguez Clara cerca del 800/0 de los cultivos 

está en riesgo a causa de la sequía. 

Adicionalmente, la temporada de estiaje ha ocasionado la sequía de lagunas en 

Coatzacoalcos, Nanchital y Cosoleacaque y como resultado de lo anterior 

disminuirá la reproducción de especies, principalmente de agua dulce, lo que 

perjudicará a más de dos mil trabajadores en la región sur de la entidad. 

1 https:/ /www.diarioelmundo.com.mx/i ndex. ph p/2019 /OS/24/pierde-veracruz-S-m il-SOO-ca bezas-de
ganado-por-sequia/ 

2 Que se mueve por sí mismo; se aplica especialmente al ganado. 
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Afectaciones a la reserva selvática 

En Minatitlán, Veracruz, se tiene registro de la muerte de 10 monos aulladores por 

la falta de agua y alimento a causa de la severa sequía, pues es esta región las 

temperaturas han llegado a los 40 grados centígrados3. 

Objetivo de la proposición 

Si bien es cierto, fue publicada el pasado 20 de mayo la DECLARATORIA de 

Desastre Natural por la presencia de sequía severa ocurrida del uno de mayo de 

dos mil dieciocho al treinta de abril de dos mil diecinueve, en siete municipios del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave4, el beneficio otorgado no cubrirá las 

necesidades de más de 71 municipios que han sido identificados por presentar 

sequía severa y sequía extrema. 

En razón de lo anterior, solicitamos la intervención del Poder Ejectuvo Federal, 

para que a traves de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat), se realice, a la brevedad, un análisis minusioso de los resultados de 

los análisis del Monitor de Sequía de México que forma parte del North American 

Drought Monitor, con la finalidad de reconsiderarar la declaratoria de Desastre 

Natural publicada el pasado 20 de mayo y se incluyan a todos los municipios 

identificados con sequía severa y extrema en el estado de Veracruz. 

Lo anterior, para atender de manera urgente las necesidades de los municipios 

que enfrentan una de las peores sequías que se tenga registro en el estado de 

3 https://mvsnoticias.com/noticias/ estados/mueren-monos-a ulladores-a I-sur-de-veracruz-por -sequia/ 

4 https:ljwww.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5S60676&fecha=20/0S/2019 
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Veracruz. Arendiendo principalmente, las actividades económicas vinculadas con 

la agricultura, ganadería y pesca. 

El segundo punto tiene que ver con el Programa de Aseguramiento Agropecuario, 

considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2019, en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

dispone de 1,211,748,727, para que a través de AGROASEMEX, S.A., realice la 

entrega de los recursos en beneficio de la población afectada. 

En este orden de ideas, se tiene conocimiento que la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) entregó 291,000 pesos del Seguro 

Agrícola Catastrófico a sólo 96 productores de maíz, para subsanar 194 hectáreas 

dañadas por la sequía en Zentla y siguen en espera municipios como Alto Lucero 

y Jalacingo, entre los más necesitados de que fluyan los recursos para atender la 

crisis que están padeciendo los habitantes de toda la entidad federativa. 

Recordemos que más de 667 mil hectáreas de cultivos; están amparadas en caso 

de padecer una contingencia y no es posible que el Gobierno Estatal no sea 

eficiente en la entrega de los apoyos. 

En tercer lugar y no menos importante, nos preocupa la situación que padece la 

fauna del estado de Veracruz a causa de las altas temperaturas, por lo que 

solicitamos a la SEMARNAT que informe que medidas se están tomando para 

evitar la muerte de los monos aulladores y que se explique en forma 

pormenorizada, la razón por la que no se activaron protocolos de emergencia con 

la primera muerte detectada. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión aprueba el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a traves de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se realice, a la brevedad, un 

análisis minusioso de los resultados de los análisis del Monitor de Sequía de 

México que forma parte del North American Drought Monitor, que sirvieron de 

sustento para emitir la Declaratoria de Desastre Natural publicada el pasado 20 de 

mayo y beneficiar sólo a siete municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. Lo anterior, para que con la colaboración del Titular del Ejecutivo de 

dicho estado, se incluyan a todos los municipios identificados con sequía severa y 

extrema y accedan a los recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales. 

En caso contrario, si se decide mantener la declaratoria en términos de la 

publicación referida, se solicita que se informe a este Poder Legislativo, en forma 

pormenorizada, las razones por las que no serán considerados los municipios 

afectados por la sequía. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta la 

intervención inmediata de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a 

la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Veracruz, 

para que entreguen a la brevedad, los recursos considerados en el Programa de 

Aseguramiento Agropecuario, considerado en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y el presupuesto considerado por el 

Ejecutivo Estatal para la atención de la sequía en el Estado de Veracruz. Para ello, 

se solicita que la entrega de los recursos sea publicada en sus portales digitales, a 

fin de conocer el número total de apoyos y el avance de la ministración. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que haga público un informe 
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respecto a las medidas adoptadas para evitar la muerte de los monos aulladores 

en el Estado de Veracruz, a causa de la sequía y las altas temperaturas 

registradas en el presente año. Asimismo, se solicita un informe pormenorizada, 

respecto a las razones por las que no se activaron los protocolos de emergencia 

para atender esta situación desde la primera muerte. 

ATENTAMENTE 
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