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~_.SECRETARIA DE GQ$IRNACION

DECRETO por el que se aprueba el diverso que reforma el, párráfo,primgroctel IrtisLtl o 63„yla .fr~ IV-del.
artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice : Estados Unidos Mexicanos,- Presidencia
de la República .

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed :

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DEG1tETfl . .,_

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE
CONFIERE EL ARTICULO 135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y
DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORIA DE
LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS

DECRETA:

SE APRUEBA EL DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 63 Y LA FRACCIÓN IV DEL
ARTICULO 77 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LOS SIGUIENTES
TÉRMINOS :

	ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforma el párrafo primero del articulo 63 y la fracción IV del artículo 77, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue :

Artículo 63.- Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada
una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros ; pero los presentes de una y otra deberán
reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días
siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su
encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo
hiciesen, se declarará vacante el puesto . Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la
Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán :
la vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara
respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del
artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio
de representación proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el
orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren
correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación
proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de lista
nacional, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido ; y la vacante de
miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, será cubierta por la fórmula
de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo
lugar de la lista correspondiente .
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PODER EJECUTIVO

IV. Expedir convocatoria, dentro del término de 30 días a partir de que ocurra la vacante, para elecciones
extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 90 días siguientes, con el fin de cubrir las vacantes de
sus miembros a que se refiere el artículo 63 de esta Constitución, en el caso de vacantes de diputados y
senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, salvo que la vacante ocurra dentro
del año final del ejercicio del legislador correspondiente .
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TRANSITORIO

ÚNLCO.-__Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación .

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
UNIÓN.- México, D.F ., a 13 de agosto de 2003 .- Sen . Fidel Herrera Beltrán, Vicepresidente en funciones de
Presidente .- Dip . Enrique Martínez Orta Flores, Secretario .- Rúbricas ."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los._YC,,tntiQu4lro días de¡ mes de

_. octubre_ de dos mil tres .- Vicente Fox Quesada .- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Cree¡
Miranda.- Rúbrica .

DECLARATORIA de Desastre Natural para efectos de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales
(I~NDEN), en virtud de los daños provocados por las lluvias atípicas que se presentaron del 11 al 13 de octubre de
2003, que afectaron a diversos municipios del Estado de Nuevo León .

Al maron un sello' con el Escudo Nacional, que dice : Estados Unidos Mexicanos .- Secretaría
de. Gobernación .

DECLARAIQRIA DE DESASTRE NATURAL PARA EFECTOS DE LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO DE
DESASTRES NATURALES (FONDEN), EN VIRTUD DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LAS LLUVIAS ATIPICAS QUE
SE PRESENTAROÑ' pEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2003, Y QUE AFECTARON A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE NUEVO LEON .

SANTIAGO CREELSkIRANDA, Secretario de Gobernación, asistido por María del Carmen Segura Rangel,
Coordinadora General de\Protección Civil de dicha Secretaría, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 27 fracción XXIV déla Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ; 12 fracción IX y 29 al 37
de la Ley General de ProtecciolhCivil ; 5 fracciones 1 y XXIV, y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Gobernación; y numerales 39, «' ,41 y Anexo 1 del Acuerdo que establece las Reglas de Operación del Fondo
de Desastres Naturales (FONDEN) ,vigentes, y

CONSIDERANDO

Que el Acuerdo que establece las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
vigentes, precisa que el FONDEN tiene como objeto atender los efectos de desastres naturales imprevisibles,
cuya magnitud supere la capacidad financiera ,de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales,
así como de las entidades federativas y que es uh.instrumento complementario respecto de las acciones que
deben implementarse y llevarse a cabo para la atención de desastres naturales .

Que por petición escrita a la Secretaría de Gobernición, el C . Gobernador del Estado de Nuevo León,
mediante oficio número 047-A/2003 recibido con fecha 20 de octubre de. 2003, solicitó la emisión de la
Declaratoria de Desastre Natural para los municipios de Áramberri, Cerralvo, General Terán, Hualahuises,
Juárez, Los Herreras, Montemorelos, Parás y San Nicolás de los Garza de esa entidad, en virtud de los daños
ocasionados por las lluvias atípicas, que se presentaron del 11 al 13 de octubre del presente año y que
afectaron a diferentes tipos de infraestructura, así como en las vivieh as de la población de bajos ingresos .

Asimismo, en la referida petición el C . Gobernador del Estado de Nuevo León, manifestó que la atención
de los daños supera su capacidad operativa y financiera .

De igual forma, expresa su aceptación y acuerdo con las condiciones y fórmulas de coparticipación de
pago que establecen las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Náti irales vigentes, así como su
compromiso de incorporar en los programas y presupuestos anuales subsecuer'Itas, los recursos necesarios
para asegurar la infraestructura pública que será objeto de apoyo .

Que para efectos de emitir la presente Declaratoria, en acatamiento al numeral l1 de las Reglas de
Operación del FONDEN vigentes, la Secretaría de Gobernación solicitó mediante oficio úmero CGCP/1197
de fecha 16 de octubre de 2003, la opinión de la Comisión Nacional del Agua (CNA), mi a que mediante
oficio número BOO .-1882 recibido con fecha 23 de octubre del presente año señaló que: "En bla adjunta, se
presenta la estadística de la lluvia del 11 al 13 de octubre de 2003, para los nueve municipios e comento, en
donde se aprecian lluvias atípicas en ocho de ellos .

Por lo tanto, en opinión de la CNA, ocurrieron lluvias atípicas e impredecibles en los munic los de
Cerralvo, General Terán, Hualahuises, Juárez, Los Herreras, Montemorelos, Parás y San Nicolás los
Garza del Estado de Nuevo León" .
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