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Villahermosa, Tabasco a 11 de noviembre de 2020 

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENT E. 

Con apoyo en lo dispuesto par los articulos 28, segundo parrafo, 36, fracci6n XLIII 

(Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado 

y 89, primer parrafo fracci6n II (segunda); segundo y tercer parrafo, del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de esta 

soberania, proposici6n con PUNTO DE ACUERDO, para los efectos que mas 

adelante se indican, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De conformidad con lo que establece el articulo 4 quinto parrafo de Ia Constituci6n 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a un media 

ambiente sana para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizara el respeto a 

este derecho. 

Par otra parte, par disposici6n del articulo 21, novena parrafo, de Ia mencionada 

Constituci6n, Ia seguridad publica es una funci6n del Estado a cargo de Ia 

Federaci6n, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son 

salvaguardar Ia vida, las libertades, Ia integridad y el patrimonio de las 

personas, asi como contribuir a Ia generaci6n y preservaci6n del arden publico y Ia 

paz social, de conformidad con lo previsto en Ia Constituci6n General de Ia 

Republica y las leyes en Ia materia. 

Dentro del concepto de seguridad publica se enmarca Ia protecci6n civil que de 

acuerdo a Ia Ley General y a Ia Estatal en Ia materia, se define como Ia acci6n 

solidaria y participativa que, en consideraci6n tanto de los riesgos de origen natural 
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o antropol6gico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, preve 

Ia coordinaci6n y concertaci6n de los sectores publico, privado y social en el marco 

del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, 

programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera 

corresponsable y privilegiando Ia Gesti6n Integral de Riesgos y Ia Continuidad de 

Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para 

salvaguardar Ia vida, Ia integridad y Ia salud de Ia poblaci6n, asi como sus bienes, 

Ia infraestructura, Ia planta productiva y el media ambiente. 

En materia de protecci6n civil es de suma importancia lo que se conoce con el 

nombre de agentes reguladores, que se constituyen con las acciones, instrumentos, 

normas, obras y en general todo aquello destinado a proteger a las personas, 

bienes, infraestructura estrategica, planta productiva y el media ambiente, a reducir 

los riesgos y a controlar y prevenir los efectos adversos de un agente perturbador, 

segun lo senalan los ordenamientos mencionados. 

En ese marco es de senalarse que en el estado de Tabasco hemos sufrido dos 

severas inundaciones durante los meses de octubre y noviembre de 2020, en Ia que 

han resultado danados casas habitaci6n, cultivos, hatos ganaderos, infraestructura 

carretera, educativa, de salud y diversos bienes muebles e inmuebles propiedad de 

los particulares y de los entes publicos. Tambien han perdido Ia vida 6 personas 

segun informacion oficial. 

Que el pasado sabado 7 del presente mes y ano el presidente de Ia Republica 

anunci6 entre otras acciones Ia adquisici6n de dragas para desazolvar los 

principales rios y el puerto de Frontera Centla, Tabasco. 

No obstante, se considera que esas acciones son insuficientes ya que expertos 

recomiendan que es necesario que se reactive el proyecto de construcci6n del dren 

Samaria-Golfo de Mexico, respecto de lo cual se considera necesario mencionar a 

continuaci6n sus antecedentes. 
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En los anos 50's el entonces presidente de Ia Republica, Miguel Aleman Valdes, 

cre6 Ia Comisi6n del Rio Grijalva para definir las obras de protecci6n contra 

inundaciones en Tabasco. 1 

Entre dichas obras se encontraba Ia presa Malpaso, destinada a mitigar las 

inundaciones en Ia planicie tabasquena, el Plan Chontalpa, el Plan Balancan

Tenosique y el Proyecto Integral de Ia Isla. 2 

Ya para Ia decada de los anos 70's, Ia presa Malpaso y el "boom" petrolero, 

comenzaron a generar un gran crecimiento econ6mico y de poblaci6n en diferentes 

nucleos urbanos. 

Mantener este desarrollo de manera sostenida y ordenada, en un territorio integrado 

por grandes afluentes, innumerables cuerpos de agua y, con intensas temporadas 

de lluvias, requeria proteger a Ia planicie tabasquena para cuando se presentaran 

avenidas extraordinarias del sistema de presas del Alto Grijalva. 

Fue precisamente, en 1979, en que se plante6 Ia construcci6n de lo que se llam6 el 

dren Samaria-Golfo de Mexico, consistiendo en un cauce de avenidas con 

capacidad suficiente para conducir unos seis mil metros cubicos por segundo, 

suficientes para proteger a Ia poblaci6n de Ia cuenca alta y baja de Tabasco. 

1 De acuerdo a\ Capitulo 1 "Actualizaci6n del catalogo de Ia infraestructura de protecci6n existente" del 
ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLOGICO PARA PROTEGER A LA POBLACION DE INUNDACIONES 
Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA (PROHTAB), elaborado para Ia CONAGUA por investigadores dellnstituto 
de lngenieria de Ia UNAM, noviembre de 2014. 

zldem. 
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Originalmente, el proyecto consideraba Ia construcci6n de un cauce piloto y bordos 

de protecci6n a lo largo del rio Samaria. lgualmente incluia una estructura de control 

sobre el rio Carrizal (lo que hoy conocemos como El Macayo) y un sistema de 

comunicaci6n fluvial para Ia capital del estado. 

Se considera que el dren Samaria-Golfo de Mexico no solo servira para conducir las 

aguas, sino tambien como un canal de navegaci6n para comunicar a Ia Chontalpa 

con el puerto de Dos Bocas, en Parafso, precisamente donde hoy se construye uno 

de los proyectos mas importantes para el presidente de Mexico. 

De acuerdo allibro "Testimonios para Ia historia. El canal Samaria-Golfo de Mexico. 

Un debate sabre el desarrollo de Tabasco", elaborado por el Colegio Nacional de 

Economistas y su representaci6n en Tabasco, en 1981, el gobernador Leandro 

Rovirosa Wade fue el principal promotor de Ia construcci6n del que tam bien se llam6 

canal Samaria-Golfo. Sin embargo, el proyecto gener6 posturas a favor yen contra. 

Las cr6nicas de ese entonces mencionan Ia organizaci6n de eventos para 

descalificar esta magna obra que, de haberse hecho a nos atras, hoy hubiera evitado 

muchas desgracias. 

Uno de los principales opositores a Ia construcci6n del canal Samaria-Golfo fue el 

ex gobernador Arturo Nunez Jimenez, que en esa epoca era integrante del Consejo 

Consultivo del colegio de economistas tabasquefios. 

A pesar de lo anterior, varios analisis tecnicos dan cuenta de que es viable retomar 

el proyecto. Uno de ellos es el estudio: "Evaluaci6n de Ia factibilidad en el contexto 

actual de Ia construcci6n del dren Samaria-Golfo de Mexico en el estado de 

Tabasco", realizado en 2015 por el ingeniero Jorge Daniel Morales Matuz, de Ia 

Facultad de lngenieria de Ia UNAM. 
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Dicho estudio concluye que tiene viabilidad tecnica, economica, social, media 

ambientalmente, retomar el proyecto de construccion y dragado del dren Samaria

Golfo, por las siguientes razones: 

a) El rio Samaria ha retomado su protagonismo como canal de salida del agua 

de Ia planicie tabasquena hacia el mar, gracias al control de los gastos del 

rio Carrizal mediante Ia compuerta "EI Macayo". 

b) AI mantener controlados los escurrimientos del rio Carrizal, el dren Samaria

Golfo conduciria todos los gastos excedentes provenientes de Ia cuenca del 

Alto Grijalva donde se ubica el sistema de presas. 

c) Si bien el dren Samaria-Golfo nose construyo en su totalidad, existen obras 

de este proyecto que se han ido realizando en diferentes anos. 

d) El dren Samaria-Golfo, en su mayoria, se compone de excavaciones y 

dragados para aumentar Ia capacidad del cauce piloto y generar el canal de 

salida. 

e) Y porque el costa directo total de esta magna obra seria de poco mas de 

siete mil millones de pesos y una inversion de mantenimiento anual de 98 

millones de pesos que incluyen el desazolve de canales y cauces. 

Lo anterior deja ver que, aunque se trate de un proyecto planteado decadas atras, 

se mantiene vigente por su vision de futuro. 

Ademas de existir diferentes estudios que describen a detalle sus alcances, tambiem 

se cuenta con pianos y documentos tecnicos en poder de dependencias como Ia 

CONAGUA, Ia CFE, asi como en SOTOP y SEDAFOP de Tabasco. 

De esta manera, lo (mico que se requiere para consolidar esta obra fundamental 

destinada a salvaguardar Ia integridad fisica y patrimonial de los tabasquenos, es Ia 

voluntad politica del presidente de Mexico, del gobernador del Estado y de este 
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Congreso. Si de verdad se quiere hacer historia, este es el momento preciso para 

hacerlo. 

Con el dren Samaria-Golfo de Mexico, no solo se estaria protegiendo a toda Ia 

planicie tabasquena, sino tambien a uno de los principales proyectos de Ia llamada 

"Cuarta Transformacion", como lo es Ia refineria de Dos Bocas, que siesta vez se 

ha librado de inundaciones, nada ni nadie descarta en que el futuro pudiera verse 

afectada. 

Ayer el presidente de Mexico y el gobernador de Tabasco, sostuvieron una primera 

reunion para definir obras y acciones concretas para evitar que nuestro estado 

vuelva a sufrir de inundaciones. Los diputados que integramos esta legislatura, 

tambi€m podemos ser parte de esa historia contribuyendo con una propuesta clara, 

seria y viable que se integre a ese paquete de medidas que se estan definiendo. 

Es momenta de tomarle Ia palabra al presidente y unirse por el bien de Tabasco, 

mas alia de filias y fobias politicas. Es lo minima que esperan los tabasquenos. 

Por lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de conformidad 

con lo establecido en los articulos 28 y 36, fraccion XLIII (Cuadragesima Tercera) 

de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para aprobar y 

emitir puntos de acuerdo; acuerdos parlamentarios o acuerdos economicos; para 

gestionar ante las instancias competentes, apoyo a Ia poblacion o que busquen el 

beneficia de Ia ciudadania tabasquena; o para el mejor ejercicio de las atribuciones 

del propio Congreso; se somete a Ia consideracion del honorable Pleno Ia siguiente: 
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PRIMERO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado, 

exhorta al ciudadano presidente de Ia Republica licenciado Andres Manuel Lopez 

Obrador y al ciudadano Gobernador del Estado, licenciado Adan Augusto Lopez 

Hernandez, para que de manera coordinada con el auxilio de los titulares de las 

dependencias y entidades competentes, realicen las acciones que sean necesarias 

para que se reactive y ejecute el proyecto de construccion del dren Samaria-Golfo 

de Mexico a fin de evitar las inundaciones en Tabasco, destinandole los recursos 

multianuales necesarios hasta su conclusion. 

SEGUNDO. Asimismo, Ia Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado, exhorta al ciudadano Gobernador del Estado, licenciado Adan Augusto 

Lopez Hernandez, para que gestione ante el presidente de Mexico, que Ia 

reactivacion del proyecto de construccion del dren Samaria-Golfo de Mexico, se 

integre al paquete de obras y acciones que se pondran en marcha para evitar las 

inundaciones en Tabasco y solicite se destinen los recursos multianuales 

necesarios para que se concluyan satisfactoriamente los trabajos respectivos. 

TRANSITORIO 

ARTiCULO UNICO. - Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, realice 

los tramites correspondientes para que se haga llegar el presente exhorto a su 

destinatario. 

ATENTAMENTE 

"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL" 

I' C'Vl.A l ~ LA-v ' 

DIP.~ALD W~INGTO 
.v c "V<-1-- ( • 

'A CASTELLANOS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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