PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA
RESPETUOSAMENTE

AL

GOBIERNO

DEL

ESTADO

DE

MÉXICO

A

FORTALECER LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN FRENTE
A INUNDACIONES Y PERCANCES ORIGINADOS POR LAS LLUVIAS

El que suscribe, Alejandro Viedma Velázquez, Diputado Federal de la LXIV
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en
los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como las demás disposiciones
aplicables, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado
de México a fortalecer las acciones de protección de la población frente a
inundaciones y percances originados por las lluvias, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante días recientes, en el Estado de México se han desarrollado lluvias
significativas, que han afectado a diversas familias. Una nota de Milenio reporta lo
siguiente:
“Este lunes 5 de julio la entidad mexiquense fue azotada por intensas lluvias, lo
cual dejó como saldo casas inundadas, un hospital anegado, un herido y una
persona muerta a causa de hipotermia. Este es el recuento del paso de la
tormenta en el Valle de México y de Toluca. Valle de Toluca En el municipio
de Zinacantepec al menos una persona resultó lesionada luego de que tres
árboles colapsaron sobre una de las avenidas principales de la demarcación
debido a los fuertes vientos. De acuerdo con los primeros reportes los hechos
ocurrieron cuando comenzaba una tormenta en en esta región; sin embargo, la
intensidad del aire ocasionó que uno de los árboles cayera y seguido de éste
otros dos se derrumbaron, uno de ellos sobre un Volkswagen, Jetta, donde un
hombre resultó herido pero fue auxiliado por cuerpos emergencia.
Naucalpan, 'Tlalne' y Huixquilucan
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Una tormenta cayó en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y
Huixquilucan, lo que provocó que calles y vialidades se encharcaran con
niveles de más de 40 centímetros de agua y granizo. El nivel de granizo cubrió
calles, automóviles, jardines y cocheras de las casas en fraccionamientos como
Satélite, Lomas de Bellavista, Lomas Verdes y en la Vía Jorge Jiménez Cantú
que comunica con la presa Madín y Zona Esmeralda.
Atizapán de Zaragoza
En la cabecera municipal de Atizapán de Zaragoza y el pueblo de Calacoaya
el agua y granizo alcanzaron niveles de 50 centímetros de altura. Además
dieron a conocer que el sótano y primer piso del palacio municipal se inundaron,
como ocurrió hace varios años. El director de Protección Civil y Bomberos,
Carlos Alcántara Salinas, informó que las zonas poniente y centro del municipio
resultaron con mayor afectación, básicamente en: Calacoaya y Las Huertas,
con 28 viviendas en donde el agua alcanzó hasta un metro de altura.
Hospital afectado por agua
A causa de la tormenta con granizo que cayó en el Valle de México, el Hospital
General "Salvador González Herrejón" de Atizapán se inundó, por lo que se
activó un plan emergente para trasladar a los pacientes atendidos en las
diversas áreas de hospitalización a otras unidades médicas de la zona. En
conjunto con estas dependencias, refirió la institución, continuarán los trabajos
para que a la brevedad sean restablecidos los servicios y la atención en este
hospital.
Hombre muere de hipotermia
El gobierno de Tlalnepantla, Estado de México, informó que la granizada de la
tarde de este lunes causó la muerte de un conductor de aproximadamente 40
años, quien quedó atrapado dentro de su vehículo en un bloque de hielo que
formó la granizada y atrapó varios vehículos en un puente a desnivel que
atraviesa el Periférico Norte. Bomberos y elementos de Protección Civil del
municipio laboraron arduamente durante casi tres horas para rescatar el cuerpo
del hombre, quien no pudo salir de su automóvil Aveo y falleció por hipotermia.
Río se desborda en San Antonio Acahualco
Pobladores de la comunidad San Antonio Acahualco, en el Estado de México,
reportaron el desbordamiento del Río Xinantécatl, por lo cual a través de redes
sociales usuarios pidieron apoyo de las autoridades. Luego de la tormenta que

2

cayó en el municipio de Zinacantepec, el río desbordó y causó diversas
afectaciones en dicha región pues el agua y lodo han invadido las calles, de
acuerdo con reportes.
Hasta el momento autoridades de Protección Civil y Bomberos de diversas
regiones de la entidad continúan sus labores para limpiar y sacar el agua de
inmuebles, así como brindar apoyo a quienes resultaron afectados por la
torrencial precipitación.
En Atizapán ya trabajan en el Plan Integral de Prevención y Contingencia por
Lluvias participan más de 300 servidores públicos y 117 vactors, camiones de
volteo, retroexcavadora, malacates, motobombas, recolectores de basura,
jirafa, patrullas y pickups con el apoyo de herramientas como motosierras,
plantas de luz, palas, picos, bombas sumergibles y de achique y torres de
iluminación, entre otras”1

Esta nota, sin duda, resume las graves afectaciones que en poco tiempo se han
generado en el Estado de México, así como algunas acciones realizadas para su
atención oportuna. Resulta fundamental que esta Comisión Permanente inste al
Gobierno del Estado de México a emprender una pronta estrategia, que apueste a
la coordinación de esfuerzos, para contrarrestar las externalidades negativas
ocasionadas por las lluvias. En este sentido, se propone el siguiente:

1

Milenio, Granizo, fuertes vientos y precipitaciones: los estragos de las lluvias en Edomex,
disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/edomex-granizo-fuertes-vientosestragos-lluvias-fotos (Fecha de consulta: 6 de julio de 2021).
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PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente al Gobierno del Estado de México a fortalecer las acciones de
protección de la población frente a inundaciones y percances originados por la lluvia,
así como a coordinarse de forma efectiva con los distintos ámbitos de gobierno para
este objetivo.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 6 de julio de 2021

Dip. Alejandro Viedma Velázquez
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