
 

 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCION POR LA QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

CANALIZAR LOS APOYOS NECESARIOS AL MUNICIPIO DE LÁZARO 
CÁRDENAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO AFECTADO 

POR LAS INTENSAS LLUVIAS PROVOCADAS POR LA ENTRADA DEL 

HURACÁN “ENRIQUE”, SUSCRITA POR LA DIP. ANITA SÁNCHEZ 

CASTRO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
La  que suscribe,  Anita Sánchez Castro, Diputada de la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión e integrante  del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 y 59 del 

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

Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo de Urgente u Obvia 

Resolución, al tenor de los siguientes 

C O N S I D E R A C I O N E S 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó mediante comunicado del 25 de 

junio de 2021 la formación de la tormenta tropical “Enrique” y alertó a la 

ciudadanía, en especial de las costas del Pacífico porque se podría convertir en 

huracán de categoría I. 

Se señaló que dicha tormenta se localizaba al sur de las costas de Colima, 

Michoacán y Guerrero por lo que se esperaban fuertes lluvias acompañadas de 

descargas eléctricas, fuertes vientos y posible caída de granizo, así como 

incrementar los niveles de ríos y arroyos hasta provocar deslaves e inundaciones. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

“‘Enrique”1 avanza hacia el oeste-noroeste del país con vientos sostenidos de 65 

km/h y rachas de hasta 85 km/h. Además, comunicó, se espera oleaje de 1 a 3 

metros de altura en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, por lo que se llama a 

extremar precauciones.  

 En la mañana del 26 de junio de 2021 las autoridades de la Comisión Nacional del 

Agua2 informaron que “Enrique” se había intensificado, convirtiéndose en Huracán 

Categoría I, aproximadamente a 224 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, 

Michoacán y a 260 ms. De Manzanillo, Colima, desplazándose con mayor 

intensidad al oeste-noroeste a 13 km/hora. 

El primer huracán de la temporada en el Pacífico oriental se encuentra frente a las 

costas de Colima y Jalisco, y meteorólogos advirtieron que los aguaceros podrían 

causar peligrosas inundaciones o aludes de lodo en las costas. 

El fenómeno meteorológico ‘Enrique’ se mantiene como categoría 1 y su centro se 

localiza al suroeste de las costas de Colima, de acuerdo con un reporte de la 

Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitido a las 10:15 de la mañana del 27 de 

junio de 2021, quien prevé se intensifique a huracán categoría 2. 

El organismo pronosticó que los vientos se intensifiquen en las próximas horas y 

que habrá lluvias intensas a puntuales extraordinarias, vientos muy fuertes y oleaje 

elevado sobre el occidente y sur del  

Las autoridades recomendaron a la población en general extremar precauciones en 

las zonas de los estados mencionados y atender las recomendaciones emitidas por 

las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. 

 

                                                             
1 Tormenta tropical Enrique provocará lluvias en cuatro estados; podría volverse huracán 
(planoinformativo.com) 

 
2 'Enrique' pasa de tormenta tropical a huracán categoría I (tvazteca.com) 
 

https://planoinformativo.com/798551/tormenta-tropical-enrique-provocara-lluvias-en-cuatro-estados-podria-volverse-huracan
https://planoinformativo.com/798551/tormenta-tropical-enrique-provocara-lluvias-en-cuatro-estados-podria-volverse-huracan
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/enrique-pasa-de-tormenta-tropical-a-huracan-categoria-i


 

 

 

 

 

El 27 de junio de 2021, se informa que el Huracán Enrique pegó finalmente con 

mucha fuerza en Lázaro Cárdenas, Mich., dejando a su paso, daños incalculables 

en zonas urbanas y un desastre total en las zonas turísticas de mar y playa. 

Laura Camacho Velazco, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil en Lázaro 

Cárdenas, Mich.,  habló3 de las inundaciones que provocaron pérdidas tanto en 

casas habitación como a comerciantes, mientras en las viviendas se vieron 

afectados los muebles y aparatos, desde las primeras horas de lluvia durante la 

madrugada del sábado, provocaron carga vehicular sobre las arterias viales, 

convertidas en arroyos de agua pluvial así como desbordamiento del rio en la 

tenencia de Las Guacamayas en las colonia Plutarco Elías Calles, en varios puntos 

de la ciudad de Lázaro Cárdenas. 

Hubo lugares en donde el agua pluvial se mezcló con las aguas negras y rebasó el 

metro con 50 centímetros de altura y pasó a cubrir autos y viviendas, tanto en 

colonias populares de las zonas urbanas y suburbanas de la región como en zonas 

residenciales. También se vieron afectados comerciantes del mercado Las 

Guacamayas ya que sufrieron el ingreso de agua en sus locales. 

 

En materia de seguridad, el titular de la Unidad Regional de Protección Civil para la 

región, el capitán Jorge Romero4, confirmó en entrevista que desde la tarde del 

viernes se activó el Comité de Emergencias con dependencias federales, estatales 

y municipales. 

La Sedena, la Semar, la Policía Michoacán y Municipal se encuentran en el puerto 

para brindar seguridad y apoye a la ciudadanía.  

                                                             
3 Huracán Enrique pega con fuerza en Lázaro Cárdenas y sobre la costa | Timonel.mx 
 
4 Otilia Medellín / La Voz de Michoacán 

 

http://www.timonel.mx/2021/06/27/huracan-enrique-pega-con-fuerza-en-lazaro-cardenas-y-sobre-la-costa/


 

 

 

 

El mayor daño se encuentra en la zona turística, de ahí que la presidenta de la 

Asociación de Enramaderos de la Costa, Pánfila Beltrán Arreola, advirtió que “viene 

la temporada de verano, en que no va a haber condiciones para la playa. Vamos 

iniciando el temporal, es algo histórico que no se había visto en el mes de junio: un 

impacto tan fuerte natural en la Costa michoacana”. 

Junto con las enramadas hay centros turísticos y restaurantes afectados porque la 

zona está totalmente destrozada. 

Se explicó que los primeros daños se registraron por el fenómeno de mar de fondo 

de hace unos días y luego por el temporal ocasionado por la tormenta tropical 

Dolores, y aceptó que por ello la semana pasada tuvieron la visita de la delegada 

de Turismo para ofrecer apoyos, mientras que, por parte de la Federación, la 

Secretaría del Bienestar comenzó un censo de daños. 

“Hemos sido atendidos tanto por el gobierno del estado como por el gobierno 

federal”, comentó la líder, pero ahorita Enrique nos terminó, ya quedó devastado 

todo en alrededor de 100 negocios que se reactivaron después de la pandemia, 

considerándose que son alrededor de 700 las familias que se ven afectadas por esa 

situación, dijo la entrevistada, detallando que hay negocios que tienen hasta 20 

trabajadores. 

Como se observa, la naturaleza ha impactado severamente a la población del 
estado de Michoacán, en especial al puerto de Lázaro Cárdenas.  Estamos 
conscientes de que ya se había iniciado un censo de las afectaciones por los 
anteriores fenómenos climatológicos, pero ahora el daño es mucho mayor.  
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Es por ello, que se requiere que las autoridades correspondientes actúen con la 
mayor sensibilidad y liberen lo más pronto posible los recursos necesarios para 
atender la emergencia.  
 
Por lo anteriormente citado, someto a la Comisión Permanente esta propuesta de 
punto de acuerdo urgente y de obvia resolución a quedar como sigue: 
 

 
 

P U N T O   D E   A C U E R D O 
 

ÚNICO.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular 
del Ejecutivo Federal para que, considerando la emergencia por la que pasa el 
Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, debido a las graves 
afectaciones por el paso del Huracán Enrique, se liberen recursos urgentemente, 
para atender las consecuencias sobre la población de las intensas lluvias e 
inundaciones que los afectan. 
 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 30 de junio de 2021. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 


