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COORDINADOR(A)  NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
P R E S E N T E. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 9 del Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales (Reglas); publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de Diciembre de 2010, me permito solicitarle la 
emisión de Declaratoria de Desastre Natural, para la cual manifiesto a Usted lo 
siguiente: 
 

a) Fenómeno natural perturbador. 
 

Descripción. 
Fecha de ocurrencia.  
Municipios afectados. 
 

b) Observar lo dispuesto por las Reglas. 
 
El Gobierno de esta Entidad Federativa, manifiesta su conformidad para observar en 
lo general lo dispuesto en las Reglas y los Lineamientos de Operación Específicos 
del Fondo de Desastres Naturales (Lineamientos de Operación), publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2011, particularmente a lo referido 
en el artículo  22 de las Reglas, y los numerales 11, 29 y 30 de los Lineamientos de 
Operación. 
 

c) Capacidad financiera y operativa. 
 
El gobierno de esta Entidad Federativa, manifiesta que ha sido rebasada su 
capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, los efectos del 
fenómeno natural perturbador. 

 
d) Aseguramiento de Infraestructura pública. 

 
La Infraestructura Pública se encuentra asegurada Si (…) No (…) 

 
En caso afirmativo deberá de proporcionar nombre de la aseguradora, número de 
póliza, infraestructura asegurada y coberturas contratadas. (Anexando copia de la 
referida de la póliza de seguros con sus anexos, así como recibo de pago de la prima 
que ampare su vigencia):  

 
En caso negativo, se deberá de realizar la siguiente manifestación:  

 
De igual forma el Gobierno de esta Entidad Federativa, manifiesta su compromiso 
para incorporar en sus respectivos programas y presupuestos anuales subsecuentes, 
los recursos necesarios para asegurar la infraestructura pública que, en su caso, sea 
objeto de apoyo con cargo al FONDEN. 

 
e) Manifestación que ha regularizado los recursos recibidos por concepto de 

apoyos parciales inmediatos. 
 

El Gobierno de esta Entidad Federativa, manifiesta que se encuentra al corriente y 
que no tienen apoyos parciales inmediatos por regularizar. 
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f) Servidor público designado para dar seguimiento a la presente solicitud. 

 
A través de la Presente me permito designar como responsable del seguimiento a: 
Nombre y Cargo. 
Teléfono y Correo electrónico. 

 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

 
Atentamente. 

 
 
 

El Titular del Ejecutivo 
de la Entidad Federativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.c.p. C. _____________________________. - Secretario de Gobernación.- 
Presente 


