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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en ejercicio
de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo le confieren los Artículos 91 fracciones II y XXIX y 95 de la
Constitución Política del Estado; 2 párrafo 1, y 10 párrafos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Tamaulipas, y
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO.- El Plan Nacional de Desarrollo 2012- 2018 establece la política estratégica para la prevención de
desastres y señala las líneas de acción para el diseño, desarrollo y aplicación de acciones preventivas y de
atención oportuna a emergencias, con la participación de los sectores público, social y privado, a partir de una
visión consciente, capacitada y organizada que se mantiene informada para enfrentar posibles desastres y
que confía en la disposición de las autoridades para colaborar corresponsablemente en reducir la
vulnerabilidad identificada y mitigar los daños en situaciones de emergencia, así como los efectos provocados
por un desastre natural.
SEGUNDO.- Que corresponde a la Secretaría de Gobernación, en coordinación con las autoridades de los
Estados y de los Municipios, conducir y poner en ejecución las políticas y programas de protección civil del
Ejecutivo Federal en el marco del Sistema Nacional de Protección, Civil, para la protección, prevención,
auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de emergencia y concertar con instituciones y
organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes al mismo objetivo.
TERCERO: Que el Acuerdo que Establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias,
FONDEN, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 3 de julio de 2012, precisa las
disposiciones para proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de
desastre para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la
vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia de la alta probabilidad de la ocurrencia de un
fenómeno natural perturbador.
CUARTO.- Que la Ley de Protección Civil del Estado de Tamaulipas establece en sus artículos 14 y 19, que
el Gobernador del Estado presidirá el Consejo Estatal de Protección Civil, teniendo como atribución, entre
otras, la de hacer la respectiva declaratoria formal de emergencia. Así mismo, el artículo 64 de dicho
ordenamiento dispone que en los casos de alto riesgo, emergencia o desastre natural, el Gobernador del
Estado podrá emitir una declaratoria de emergencia, la que comunicará de inmediato al Consejo de Protección
Civil del Estado, mandando se publique en el Periódico Oficial del Estado y se difunda a través de los medios
de comunicación masiva.
QUINTO.- Que derivado de la presencia de un canal de baja presión, extendido desde el norte hasta el centro
del país, asociado con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, generarán durante la
tarde y noche del 15 de mayo del año en curso, un amplio sistema de tormentas severas con lluvias muy fuertes
superiores a los 75 mm, acompañadas de tormentas eléctricas, granizo y vientos fuertes en Tamaulipas. Lo
anterior, de acuerdo al Comunicado de Prensa No. 318-15, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional,
dependiente de la Comisión Nacional del Agua, el día 15 de mayo del presente año, a las 19:30 horas.
SEXTO.- Que previendo la magnitud de los daños que pudieran ocasionarse a la luz de la capacidad operativa
y financiera de respuesta de los Gobiernos Estatal y Municipales de Tamaulipas, se determinó emitir la
respectiva Declaratoria de Emergencia, en apego a los lineamientos establecidos por la Secretaría de
Gobernación, a efecto de acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, FONDEN, para
hacer frente a las necesidades urgentes para preservar la vida y la salud de las personas que pudieran llegar a
verse afectadas.
SÉPTIMO.- Que en virtud de la imposibilidad de precisar en este momento la posible afectación y daños que
produzcan estos fenómenos hidrometeorológicos, la Declaratoria de Emergencia deja abierta la enunciación
de municipios que podrán resentir sus efectos.
En virtud de la fundamentación y motivación precedentes, he tenido a bien emitir la siguiente:
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DECLARATORIA DE EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE UN CANAL DE BAJA
PRESIÓN, EXTENDIDO DESDE EL NORTE HASTA EL CENTRO DEL PAÍS, ASOCIADO CON LA
ENTRADA DE HUMEDAD DEL OCÉANO PACÍFICO Y GOLFO DE MÉXICO, DURANTE EL DÍA 15 DE
MAYO DE 2015, EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos del acuerdo que establece los lineamientos del Fondo para la Atención
de Emergencias, FONDEN, publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 3 de julio de 2012, se
declara como zona de emergencia por los efectos de un canal de baja presión, extendido desde el norte
hasta el centro del país, asociado con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México,
durante el día 15 de mayo de 2015, a diversos municipios del Estado de Tamaulipas.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Declaratoria de Emergencia se expide exclusivamente para efectos de
acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, FONDEN, conforme al Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, con la finalidad de adquirir insumos con cargo al fondo
mencionado, en apego a lo previsto en el acuerdo a que se hace referencia en el artículo que antecede.
ARTÍCULO TERCERO.- Hágase del conocimiento de la Federación y de los municipios de la Entidad, la
presente Declaratoria de Emergencia.
ARTÍCULO CUARTO.- Solicítese en términos de lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil en vigor,
la asistencia y el apoyo del Gobierno Federal, en atención a lo previsto por el Acuerdo que establece los
Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias, FONDEN.
ARTÍCULO QUINTO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Protección Civil para el
Estado de Tamaulipas en vigor y para su conocimiento, difúndase la presente Declaratoria de Emergencia a
través de los medios de comunicación masiva en la Entidad.
ARTÍCULO SEXTO.- La presente Declaratoria de Emergencia entrará en vigor al momento de su expedición y
se publicará en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo en Victoria, Tamaulipas, a los 15 días del mes de mayo de dos mil
quince.
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.".- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica.

