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Villahermosa, Tabasco a 25 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.

De conformidad con lo dispuesto por los artfculos 28, parrafo
segundo y 36,

fracci6n

XLIII

(cuadragesima tercera),

de Ia

Constituci6n Polftica; 22, fracci6n I (primera), y 50 fracci6n V (quinta)
de Ia Ley Organica del Poder Legislative; asf como 79 y 89, primer
parrafo, fracci6n II (segunda), segundo y tercer parrafo, del
Reglamento Interior del Congreso, todos del estado de Tabasco, me
permito someter a Ia consideraci6n de esta soberanfa, proposici6n
con PUNTO DE ACUERDO, para los efectos que mas adelante se
indican, al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 13 de noviembre del ano 2020, al ser entrevistada por
Abraham Reza del medio de comunicaci6n conocido como Milenio,
Ia directora general de Ia Comisi6n Nacional del Agua (CONAGUA),
Blanca Elena Jimenez Cisneros, entre otras cosas, dijo al referirse a
los tabasquenos; " ... aquf les toc6 vivir. hay que aprender a vivir y

estar muy conscientes de Ia situaci6n ... ". Tambien senal6, que ella
no puede decir si los rfos se van a desbordar o no y tampoco que no
puede decir que nuestros paisanos no se volveran a inundar.
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A Ia directora de Ia Comisi6n Nacional del Agua, se le olvid6 que
existe un Plan Nacional Hfdrico 2020-2024, que reconoce como un
problema publico las "Perdidas humanas y materiales por fen6menos
hidrometeorol6gicos extremos." Y plantea como objetivo principal
"Reducir Ia vulnerabilidad de Ia poblaci6n ante inundaciones y
sequfas, con enfasis en pueblos indfgenas y afromexicanos". 1 Para
lo cual Ia Conagua tiene importantes tareas y obligaciones que
cumplir como se desprende de dicho Plan, del cual para mayor
ilustraci6n me permito transcribir las partes esenciales aplicables. Se
lee textual:

El "mayor impacto hist6rico y Ia propensi6n de inundaciones
se concentra en 17 entidades federativas que albergan al62%
de Ia poblaci6n. Los estados mas afectados son Veracruz,
Tabasco y Chiapas, donde existen asentamientos con alta

densidad de poblaci6n localizados en zonas de riesgo por
inundaci6n.

[ ... ]
Los pafses han considerado como asunto de seguridad
nacional

Ia

atenci6n

a

los

impactos

de

eventos

hidrometeorol6gicos extremos, los que se espera que se
incrementen en magnitud y frecuencia por los efectos del
cambia climatico.

1

Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (2029). Plan nacional hidrico 20202024, resumen. Ciudad de Mexico. CONAGUA. Recuperado de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachmenUfile/553479/PNH_Resumen_lmprenta_v200311.p
df
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Si bien Ia ocurrencia de eventos hidrometeorol6gicos
peligrosos para Ia poblaci6n no se puede evitar, es
posible,

mediante

decisiones

sociales

y

politicas

eficientes, disminuir Ia vulnerabilidad frente a posibles
amenazas del clima, de manera que los fen6menos no
afecten Ia calidad de vida de Ia poblaci6n.

[ ... ]
[ ... ] Pia near a partir de Ia informacion climatica,

bajo

esquemas de gobernabilidad democratica y anticipando los
posibles impactos permitira contar con una sociedad
mejor preparada para los efectos previstos del cambio
climatico.

[ ... ]
Para fortalecer Ia atencion de emergencias relacionadas con
el agua se requiere de una polftica hidrica comprometida con
Ia gestion integral de riesgos, por lo que el PNH contemplara
fortalecer

los

meteorologica

sistemas

de

informacion

a

de

Ia

traves

hidrologica

modernizacion

de

y
Ia

infraestructura de medicion y observacion.

Se pretende tambien mejorar Ia confiabilidad y Ia oportunidad
de

los

pronosticos

tecnologias

meteorologicos

aplicando

nuevas

y fomentar el intercambio de informacion

intersectorial y con Ia sociedad.
[ ... ]
Por lo que, para proteger centros de poblacion y zonas
productivas, y asi reducir las perdidas humanas y materiales
derivadas de sequias e inundaciones, se desarrollaran
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operaci6n

y

mantenimiento de Ia infraestructura en cauces, utilizando
soluciones basadas en Ia naturaleza (SbN), entre las que
destacan las medidas de adaptaci6n basada en ecosistemas
(AbE) y de infraestructura verde.

[ ... ]
El PNH pretende tambien identificar y proteger zonas
naturales que permiten regular escurrimientos y mitigar los
impactos de inundaciones. Se fortalecera Ia coordinaci6n
entre 6rdenes de gobierno para atender emergencias,
tomando en cuenta las necesidades diferenciadas de Ia
poblaci6n y mediante el

Plan~

Tambien

conservar

se

pretende

Nacional de Operaci6n.
y

rehabilitar

el

equipamiento para Ia atenci6n de emergencias y ampliar
Ia capacidad de los Centros Regionales de Atenci6n de
Emergencias (CRAE).

Se reconstruira Ia infraestructura hidraulica afectada por
fen6menos hidrometeorol6gicos extremos y se brindaran
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de
manera emergente y temporal a las poblaciones que asi lo
requieran,

apoyando tambien el restablecimiento de Ia

provision de agua en zonas productivas afectadas por dichos
eventos. Se promovera Ia construcci6n de capacidades en
diversos sectores para atender a Ia poblaci6n en caso de
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emergencias y apoyar Ia organizaci6n comunitaria frente
a los desastres. 2

De lo anterior, puede observarse que Ia Comisi6n Nacional del Agua
a traves del Sistema de Alertas Tempranas, de los pron6sticos que
emite el servicio meteorol6gico, de lo que determina Ia CFE y el
Comite que administra las presas, de Ia implementaci6n de politicas
eficientes, de las demas acciones que se contemplan en dicho Plan
y atendiendo las disposiciones de Ia Ley General de Protecci6n Civil,
puede prever con oportunidad si los rfos se van a desbordar o si una
poblaci6n se va a inundar ya sea a consecuencia del desborde o de
las fuertes precipitaciones pluviales que genere un fen6meno
hid rometeorol6g ico.

Asimismo, para evitar mayores dafios, se deben realizar las acciones
que sean necesarias, incluyendo poner en alerta a Ia poblaci6n y
evacuarla de las zonas donde corran peligro para evitar que su vida
o su integridad ffsica, se ponga en peligro y que los dafios que sufran
sean los menos posibles.

Por otra parte, a Ia Directora de Ia CONAGUA se le olvid6 que Ia
entidad a su cargo forma parte del Sistema Nacional de Protecci6n
Civil, segun lo establece el artfculo 16 de Ia Ley General en Ia
materia, de manera que no pude decir que no puede predecir si los
rlos se van a desbordar o si una poblaci6n se va a inundar, ya que
cuenta con los elementos tecnicos y el personal especializado para

2

Ibid.
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ello tanto de Ia Comisi6n que dirige como de las demas dependencias
y entidades de Ia administraci6n publica federal que forman parte de
ese sistema, con los cuales tiene el deber de coordinarse.

La directora general de CONAGUA soslaya que el Sistema Nacional
de Protecci6n Civil del que esa entidad forma parte, tiene como
objetivo general proteger a Ia persona y a Ia sociedad y su entorno
ante Ia eventualidad de los riesgos y peligros que representan los
agentes perturbadores y Ia vulnerabilidad en el corto, mediano o largo
plazo, provocada por fen6menos naturales o antropogenicos, a
traves de Ia gesti6n integral de riesgos y el fomento de Ia capacidad
de adaptaci6n, auxilio y restablecimiento en Ia poblaci6n, segun lo
sefiala el articulo 15 de Ia Ley General de Protecci6n Civil.

En ese marco, es evidente que Ia Conagua y las diversas
dependencias y entidades de Ia administraci6n publica federal en
coordinaci6n con las autoridades estatales, como integrantes del
Sistema Nacional de Protecci6n Civil, deben realizar las acciones que
sean necesarias para evitar inundaciones y dafios a Ia poblaci6n
porque asi lo ordena Ia Ley General de Protecci6n Civil cuando
sen ala:
Articulo 5. Las autoridades de protecci6n civil, enumeradas en
el articulo 27 de esta Ley, deberan actuar con base en los
siguientes principios:
I. Prioridad en Ia protecci6n a Ia vida, Ia salud y Ia integridad

de las personas;
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II. lnmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia
en Ia prestaci6n del auxilio y entrega de recursos a Ia
poblaci6n en caso de emergencia o desastre.
[ ... ]
Articulo 10. La Gesti6n Integral de Riesgos considera, entre
otras, las siguientes fases anticipadas a Ia ocurrencia de
un agente perturbador:
I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos,
ademas de los procesos de construcci6n social de los mismos;
II. ldentificaci6n de peligros, vulnerabilidades y riesgos, asf
como sus escenanos;
Ill. Analisis y evaluaci6n de los posibles efectos;
IV. Revision de controles para Ia mitigaci6n del impacto;
V. Acciones y mecanismos para Ia prevenci6n y mitigaci6n
de riesgos;
VI. Desarrollo de una mayor comprensi6n y concientizaci6n
de los riesgos, y
VII. Fortalecimiento de Ia resiliencia de Ia sociedad.

Por otra parte, si bien a los tabasquenos nos toc6 vivir en esta tierra,
es responsabilidad de las autoridades federales,

entre elias

CONAGUA, desarrollar polfticas eficientes y realizar las obras
necesarias para disminuir Ia vulnerabilidad frente a posibles
amenazas del clima o de los fen6menos perturbadores, de manera,
que no afecten Ia calidad de vida de Ia poblaci6n, como lo senala el
Plan Nacional Hfdrico
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Tambien les compete realizar las acciones, instrumentos, normas,
obras yen 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, en cuyo caso actua como agente
regulador conforme al articulo 2, fracci6n I, de Ia Ley General de
Protecci6n Civil.

Aunado a ella, las autoridades competentes cuentan con el Centro
Nacional de Prevenci6n de Desastres, el cual de conformidad con lo
establecido en el articulo 23 de Ia mencionada Ley, es Ia instituci6n
tecnica-cientlfica de Ia Coordinaci6n Nacional de Protecci6n Civil
encargada de crear, gestionar y promover pollticas publicas en
materia de prevenci6n de desastres y reducci6n de riesgos a traves
de Ia investigaci6n, el monitoreo, Ia capacitaci6n y Ia difusi6n. Tiene
entre sus atribuciones, el apoyo tecnico al Sistema Nacional, asl
como Ia integraci6n del Atlas Nacional de Riesgos, Ia conducci6n de
Ia Escuela Nacional de Protecci6n Civil, /a coordinaci6n del monitoreo

y alertamiento de

fen6menos

perturbadores

y promover el

forta/ecimiento de Ia resiliencia de Ia sociedad en su conjunto.

Asimismo, conforme al articulo 86, del ordenamiento citado, deben
contar con un Atlas Nacional de Riesgos [ ... ] en los que deben3n
establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los
fen6menos que influyan en las distintas zonas. Dichos instrumentos
deberan

ser tomados en

consideraci6n

por las autoridades

competentes, para Ia autorizaci6n o no de cualquier tipo de
construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos.
8
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De igual manera, conforme al articulo 87 de dicha Ley, en el caso de
asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo,
las autoridades competentes con base en estudios de riesgos
especificos,

determinara

Ia

realizaci6n

de

las

obras

de

infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a que
estan expuestas o, de ser el caso, deberan formular un plan a fin
de

determinar

cuales

de

ellos

deben

ser

reubicados,

proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acci6n.

Conforme a todo lo expuesto, es claro que Ia declaraci6n de Ia
Directora General de Conagua es un desacierto y esta totalmente
fuera de Iugar, ya que los tres 6rdenes de gobierno, principalmente
el federal, cuentan con el personal, instrumentos, tecnologfa,
recursos y demas elementos para determinar que fen6meno natural
o hidrometeorol6gico, puede causar inundaciones, danos y poner en
riesgo Ia vida, Ia integridad y los bienes de las personas. Y tienen
ademas Ia obligaci6n de implementar las polfticas publicas y realizar
las obras y acciones que sean necesarios para evitarlas o disminuir
sus efectos.

Por lo anterior, de conformidad con los articulos 28 y 36, fracci6n XLIII
(cuadragesima tercera) de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 22, fracci6n I, de Ia Ley Organica del Poder
Legislative del Estado de Tabasco y 89, fracci6n IV, del Reglamento
Interior del Congreso. del Estado de Tabasco, me permito someter a
Ia consideraci6n de esta Soberania, Ia siguiente:
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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Pleno de Ia Sexagesima Tercera Legislatura al honorable
Congreso del Estado, EXHORTA a Ia ciudadana Blanca Elena
Jimenez Cisneros, Directora General de Ia Comisi6n Nacional del
Agua, para los efectos de que revise Ia Ley General de Protecci6n
Civil, Ia Ley de Aguas Nacionales, el Plan Nacional Hfdrico, el Atlas
Nacional de Riegos y las demas disposiciones aplicables, affn de
constatar que tanto Ia Comisi6n que dirige, como las demas
dependencias y entidades del Gobierno Federal que forman parte del
Sistema Nacional de Protecci6n Civil, cuentan con el personal,
instrumentos, tecnologia, recursos y demas elementos para anticipar
y determinar que fen6meno natural o hidrometeorol6gico, puede
causar inundaciones, darios y poner en riesgo Ia vida, Ia integridad y
los bienes de las personas; y tienen ademas Ia obligaci6n de
implementar las politicas publicas y acciones que sean necesarios
para evitarlas o disminuir sus efectos. De manera que, aunque a
muchas personas nos toc6 vivir en esta tierra tabasqueria, no por eso
deben abandonarnos a nuestra suerte, ya que tienen Ia obligaci6n de
hacer efectivos nuestros derechos humanos a Ia vida, a Ia salud, a
una vivienda digna, asi como a Ia seguridad de las personas y de sus
bienes, implementando para ello, las politicas publicas, construyendo
las obras y realizando las demas acciones que sean necesarias.
Asimismo, se le exhorta para que en lo sucesivo se abstenga de
realizar comentarios como el vertido el pasado 13 de noviembre de
2020, en donde serial6: "Aquf /es toc6 vivir. Hay que aprender a vivir
y estar muy conscientes de Ia situaci6n"; y que no puede decir si los

rfos se van a desbordar o no y tam poco que nose volveran a inundar,
ya que esa afirmaci6n es err6nea como ha quedado evidenciado en
10
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Ia exposici6n de motivos de esta proposici6n y ademas causa
zozobra e inquietud entre las y los tabasquenos.

TRANSITORIO.

Articulo

Unico.

Se

instruye

al

Secretario

de

Asuntos

Parlamentarios, realice los tramites correspondientes para hacer
llegar a su destinataria el presente Punto de Acuerdo, para su debido
cumplimiento.

Atentamente
"Democracia y Justicia Social"

del Partido Revolucionario lnstitucional
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