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Villahermosa, Tabasco 14 de octubre de 2020

DIP. JESUS OVANDO DE LA CRUZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE

Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 28, parrafo segundo, 36,
fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Polftica del Estado, 78, 79 y 89, primer
parrafo, fracci6n II, segundo y tercer parrafo, del Reglamento Interior del
Congreso del

Estado de Tabasco,

consideraci6n de esta soberania,

me permito someter a Ia

proposici6n con PUNTO DE

ACUERDO, para los efectos que mas adelante se indican, al tenor de
Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con informacion emitida porIa Comisi6n Nacional del Agua
(CONAGUA), del 28 de septiembre.al1 de octubre delano en curse, el
frente frio numero 4 gener6 lluvias intensas con registros torrenciales
en Chiapas y Tabasco, lo que favoreci6 escurrimientos que aumentaron
el nivel de los rios de Ia Sierra, Pichucalco y San Pedro, asi como el rio
Grijalva.
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Si bien es cierto, dichas luvias fueron precipitaciones considerables, Ia
realidad es, y como lo ha expuesto el gobernador de Tabasco, que las
inundaciones y afectaciones que sufri6 nuestro estado se debieron
principal mente al irresponsable manejo de Ia presa Penitas por parte del
titular de Ia Comisi6n Federal de Electricidad.
La decision de aumentar el desfogue de 1350, 1550 y hasta 1750
metros cubicos ocasion6 graves inundaciones en los 17 municipios de
Tabasco.
Segun datos del director del Institute de Protecci6n Civil del Estado de
Tabasco al 4 de octubre del presente ano habian 593,150 afectados,
405 comunidades inundadas y 4 fallecidos, Ia cifra de afectados
representa casi el 20°/o de Ia poblaci6n total del estado, es decir, Ia
situaci6n no es menor.
Portal motivo, el titular del Poder Ejecutivo de Tabasco emiti6 el 1 de
octubre del presente ano Ia "Declaratoria de Emergencia" para los 17
municipios de Tabasco.
Es conocido que para el desfogue de las presas existen protocolos
establecidos de seguridad, para evitar precisamente afectaciones a los
estados que se encuentra en Ia planicie del sur ante Ia presencia de los
fen6menos meteorol6gicos que se presenten, por lo cual, el permitir que
las presas rebasen el nivel de capacidad permitido ante el conocimiento
de que septiembre y octubre son los meses en que se registra Ia
temporada de tormentas y ciclones es una irresponsabilidad por parte
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del titular de Ia CFE, y mas aun cuando CONAGUA determine que Ia
temporada de lluvias y ciclones en 2020 seria mas activa, lo anterior, es
un acto no solo de total irresponsabilidad si no de evidente
incompetencia.
De acuerdo con informacion de Ia propia CFE a traves de Ia Direcci6n
de Operaciones, se manifesto el 4 de octubre del presente ano en el
programa de Telereportaje que Ia presa Penitas se encontraba al 90%
de su capacidad, c6mo es posible que se si se sabia que se producirian
fuertes lluvias generadas por el frente frio No. 4 se tuviera a Ia presa
Penitas a un 90o/o de su capacidad.
Asimismo, Ia propia Direcci6n de operaciones manifesto que cuando Ia
presa Penitas tiene una maxima carga se desfogan 1400 metros
cubicos por segundo, con el frente frio no.4 se desfogaron hasta 1750
metros cubicos por segundo, lo cual deja de manifiesto que Ia presa
estaba muy por encima de los niveles de llenado permitidos.
Es evidente que Ia actuaci6n del titular de Ia CFE, Manuel Bartlett Diaz,
es de odic contra el pueblo de Tabasco, al decidir inundar a Tabasco,
51, asi como se lee, decidi6 inundar a Tabasco al mantener elevados
los niveles de Ia presa Penitas para luego negligentemente desfogar el
agua acumulada.
AI dia de hoy Manuel Bartlett no le ha dado Ia cara ni al gobernador ni
al pueblo de Tabasco y ya es tiempo de que asuma su responsabilidad,
tal parece que Manuel Bartlett no sabe que como funcionario publico
tiene Ia obligaci6n de actuar con disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo,

honradez,

lealtad,

imparcialidad,

INTEGRIDAD,
3
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rendici6n de cuentas, EFICACIA Y EFICIENCIA, principios que por
supuesto no ha cumplido.
Tiene, ademas, de acuerdo con el articulo 1, parrafo tercero, de Ia
Constituci6n

Polftica

de

los

Estados

Unidos

Mexicanos,

Ia

OBLIGACION de pro mover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos establecidos en Ia Constituci6n, por el contrario, con el
incompetente manejo de Ia presa Penitas violent6 los derechos
humanos de los tabasquenos a Ia vida, a Ia integridad flsica, a Ia salud
y a Ia vivienda.
Es necesario que Manuel Bartlett Dlaz, Director General de Ia Comisi6n
Federal de Electricidad, se haga responsable de los casi 600 mil
ciudadanos afectados y de las mas de 405 comunidades inundadas en
nuestro estado debido a su actuaci6n incompetente, negligente y
dolosa, el propio Gobernador del estado asl lo ha senalado y por ello
procedera a entablar una demanda pr6ximamente.
Ante lo expuesto, este Congreso, que es el depositario de Ia
representaci6n popular, no debe quedarse de brazos cruzados.
Tambiem debe ejercitar las acciones que legalmente sean procedentes,
a traves de Ia presidenta de Ia Junta de Coordinaci6n Polftica que es Ia
representante legal del mismo, de conformidad con el articulo 58
fracci6n VIII de Ia Ley Organica del Poder Legislative del estado de
Tabasco, para asl fortalecer las acciones legales que ejercera el
Gobernador del estado.
AI mismo tiempo se debe exhortar al titular de Ia Comisi6n Federal de
Electricidad para que se haga responsable de los danos y perjuicios
4
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causados por las inundaciones sufridas en los 17 municipios de
Tabasco por el uso negligente, doloso e irresponsable de Ia presa
Penitas durante el frente frio numero 4 del presente ano.
Por lo anteriormente expuesto, estando facultado el honorable
Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en los articulos
28 y 36, fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera) de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para aprobar y emitir
puntas de acuerdo; acuerdos parlamentarios o acuerdos econ6micos;
para gestionar ante las instancias competentes, apoyo a Ia poblaci6n o
que busquen el beneficia de Ia ciudadania tabasquena; o para el mejor
ejercicio de las atribuciones del propio Congreso; se somete a Ia
consideraci6n del honorable Plena Ia siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se exhorta a Ia presidenta de Ia Junta de Coordinaci6n

Polftica del H. Congreso del estado de Tabasco para que, en su caracter
de representante legal del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, ejercite las acciones que legalmente sean procedentes por Ia
via administrativa y, en su caso penal, en contra del director general de
Ia Comisi6n Federal de Electricidad Manuel Bartlett Diaz y a los demas
servidores publicos responsables, por el manejo negligente, doloso e
irresponsable de Ia presa Penitas durante el frente frio no.4 del presente
ano, lo cual ocasion6 inundaciones a los 17 municipios del estado de
Tabasco y por privilegiar Ia generaci6n de energia para Ia Peninsula de
Yucatan y no Ia seguridad de Ia entidad.
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SEGUNDO. Se exhorta al titular de Ia Comisi6n Federal de Electricidad

para que se haga responsable de las inundaciones causadas en los 17
municipios de Tabasco y a que indemnice al estado de Tabasco por los
danos y perjuicios ocasionados por el uso negligente, doloso e
irresponsable de Ia presa Penitas durante el frente frfo numero 4 del
presente ano, y para que tome las medidas que sean necesarias para
evitar que en lo sucesivo se inunde Ia planicie tabasquena por el manejo
irregular de las presas.
TRANSITORIO

ARTiCULO

UNICO.

Se

instruye

al

Secretario

de

Asuntos

Parlamentarios, real ice los tramites correspondientes para que se haga
llegar el presente exhorto a sus destinatarios, para su conocimiento y
atenci6n.

ATENTAMENTE
"DEMOCRACI.A Y JUSTICIA SOCIAL"

T ARIA DEL PRI
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