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Villahermosa, Tabasco a 26 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 Ia facultad conferida en los articulos 28, parrafo segundo y 36, 

fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco; 22, fracci6n I, y 50 fracci6n V de Ia Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Tabasco; asf como 79 y 89, primer parrafo, 

fracci6n II, segundo y tercer parrafo, de su Reglamento Interior, 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 

La Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establece en 

su articulo primero que "todas las personas gozaran de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constituci6n y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" y mas adelante, 

en el parrafo tercero del mismo articulo se lee: 
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"Todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, 

tienen Ia obligaci6n de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado debera prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 

los terminos que establezca Ia ley." 

Por su parte, nuestra Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco ordena en su: 

Articulo 2.- El Estado de Tabasco se constituye como un 

Estado Social y Democratico de Derecho que promueve Ia 

igualdad de oportunidades de los individuos. El respeto a Ia 

dignidad de las personas, a sus derechos y libertades, es el 

fundamento del arden y Ia paz social. 

En su territorio, todas las personas gozaran de los derechos 

humanos reconocidos en Ia Constituci6n Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los Tratados lnternacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte y esta Constituci6n 

El Pacta lnternacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, es 

un tratado internacional firmado par Mexico, que esta vigente y cuyo texto 

es obligatorio toda vez que fue publicado en el Diario Oficial de Ia 

Federaci6n el dia 20 de mayo de 1981. En dicho instrumento internacional 

encontramos que en su articulo 11 parrafo uno dispone: 

2 



- H. Congreso del Estado de T a basco 
DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNANDEZ 

: H. CONGRESO . .• L x- 111 : ' DEL EST ADO DE 

: TA~.~.~co _ _ .. , .. ~ .... 
Poder Legislati\'o del 

Estado Libre y 
Sobemno de T ab!ISCO 

''2020, Aiio de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria". 

---~--------

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para 

si y su familia, incluso alimentaci6n, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 

existencia. Los Estados Partes tomaran medidas 

apropiadas para asegurar Ia efectividad de este derecho, 

reconociendo a este efecto Ia importancia esencial de Ia 

cooperaci6n internacional fundada en ellibre consentimiento. 

Durante Ia noche y Ia madrugada del viernes 29 de octubre del atio 2020, 

el Frente Frio Numero 9 se extendi6 sabre el sureste de Ia Republica 

Mexicana y ocasion6 lluvias torrenciales (de 150 a 250 milfmetros) en el 

sur de Campeche, el norte de Chiapas, el norte y este de Oaxaca, el sur 

de Veracruz, y desde luego en Tabasco 

Segun el comunicado del Servicio Meteorol6gico Nacional (SMN) de Ia 

Comisi6n Nacional del Agua (CONAGUA) el Norte tuvo rafagas de 50 a 

70 kilometres por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas 

tabasquetias. El diluvio que cay6 aument6 los caudales de rios, Iagunas y 

provoc6 severas inundaciones en zonas bajas. 

El titular dellnstituto de Protecci6n Civil del Estado Jorge Mier y Teran, de 

viva voz en entrevista radiof6nica1 report6 que las fuertes lluvias 

provocadas por el frente frio numero nueve, generaron encharcamientos 

1 Consultable en https://wwwxevt.com/tabasco/sufre-villahermosa-anegaciones-por-lluvias-del-frente
frio-9-/119072 
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en al menos 14 calles y avenidas de Ia ciudad de Villahermosa, que Ia 

precipitaci6n ocasion6 anegaciones en "Ia avenida Ruiz Cortines por Base 

IV; Ruiz Cortines por el Hotel Baez Carrizal; Lamberto Castellanos por C3; 

en Ia entrada al fraccionamiento La Gloria, Curahueso; en Gil y Saenz 

esquina con Comonfort de Ia colonia Tamulte de las Barrancas; en 

Malec6n esquina con Mendez de Ia colonia Centro; en Ia avenida 16 de 

Septiembre a Ia altura de Ia Secretarfa de Seguridad y Protecci6n 

Ciudadana; en Carlos Greene esquina con Francisco I. Madero de Ia 

colonia lnfonavit-Atasta; en el CRESET de ciudad Industrial." Asimismo, 

"en prolongaci6n 27 de Febrero por el fraccionamiento Campestre; en Ia 

avenida Francisco Javier Mina de Ia colonia Centro por el ADO; en Rfo 

Mezcalapa de Ia colonia Casa Blanca, enfrente de donde era el mercado 

provisional; en Paseo La Ceiba de Ia colonia Primero de Mayo, enfrente 

de Plaza Montecarlo y en Ia avenida Universidad de Ia colonia Casa 

Blanca porIa tienda Bodega Aurrera." 

Reconoci6 tambien que existfan 14 o 15 puntos mas de Ia ciudad de 

Villahermosa, de los que no les habfa llegado el reporte en el momento en 

que daba Ia entrevista, que tam bien estarfan afectados, ya que Ia situaci6n 

se complica por Ia acumulaci6n de basura en drenes y alcantarillas, asf 

tambien por Ia humedad producto de las inundaciones de los frentes frfos 

anteriores que ya habfan afectado esas zonas. Asf mismo declar6, cito 

textual: 

4 



-Poder Legislatim del 
Estado Libre y 

Sobemno de TabRSCO 

H. Congreso del Estado de Tabasco 
DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNANDEZ 

"2020, Afio de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria". 

.. Me informaron que los carcamos estaban trabajando de manera normal, 

es lo que yo puedo decir, pero obviamente no depende de nosotros Ia 

operaci6n de los carcamos. Fue una gran cantidad de agua que cay6 en 

poco tiempo y seguramente algunos carcamos se vieron rebasados en su 

capacidad, hay carcamos que tienen mayor capacidad, y hay otros que 

tienen menor capacidad, buena los que tienen capacidad y tambien hay 

que decirlo, por ejemplo en toda Ia zona de Ia Central Camionera, y eso 

es constante cada vez que hemos ido ahi cuando hay encharcamientos, 

encontramos una gran cantidad de basura azolvando las alcantarillas, los 

drenes, lo mismo en Tamulte de las Barrancas, tambien hay una gran 

cantidad de basura que nos taponea los lugares por donde debe escurrir 

el agua". 

Sin embargo, lo terrible fue que el propio funcionario Mier y Teran, report6 

que, de los 54 frentes frfos pronosticados hasta el mes de mayo de 2021, 

apenas va el numero 9 ... " " ... y de ellos pues, por lo me nos se espera que 

Ia mitad, el 50 o 60 por ciento afecten a Tabasco ... " 

Gracias a Ia facilidad que nos brinda el tener una camara en practicamente 

cada celular, circularon en redes sociales, videos mostrando algunas 

viviendas inundadas, a las familias que no pudieron proteger sus enseres, 

que varios vehfculos quedaran varadas y algunos cubiertos por el agua, e 

incluso se hicieron virales los videos del hospital regional de Pemex de 

Villahermosa con el personal y mobiliario presentando severas 

anegaciones en algunas areas. 
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Una vez mas Ia poblaci6n de Tabasco sufri61os embates de Ia naturaleza. 

Y para sorpresa nuestra, el dia dos de noviembre de este ano que 

transcurre, el noticiero de Television Tabasquena TVT2 (visible en Ia 

plataforma YouTube) anunci6 que el propio titular del Institute de 

Protecci6n Civil, nuevamente hace declaraciones y afirma que Ia 

extracci6n de Ia presa 'Penitas' fue elevada "de 500 metros cubicos por 

segundo a 800 metros cubicos por el Comite Regional de Grandes Presas" 

pero afirma que ese volumen no representa riesgo para territorio de 

Tabasco. 

Ante esta realidad las personas que viven en Tabasco carecen de un nivel 

de vida adecuado para si mismas y para sus familias, pues las 

inundaciones les han hecho perder sus hogares, vestido, mobiliario, 

enseres domesticos, alimentos; en una palabra, han perdido el derecho 

humano a tener una vivienda adecuada, como lo senala el Pacta 

lnternacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales en su 

articulo 11. 

Dicho de otro modo, si las autoridades responsables de este tema, tienen 

el conocimiento de que en el lapso que concluye en mayo del 2021 

sufriremos los embates de Ia naturaleza con Ia llegada de mas de 54 

frentes frfos, es de presumirse ·negligencia por parte de esas mismas 

instancias, pues en Iugar de prever acciones para evitar que se cause 

dana en el patrimonio, Ia salud y Ia tranquilidad de las y los tabasquenos, 

2 Visible en https://www.youtube.com/watch?v=egZRhAXeFG 
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unicamente las autoridades se han dedicado -en el mejor de los casas

taman medidas paliativas ya cuando el dano esta ocasionado. 

Esto, es violatorio a Ia integridad de las y los habitantes de Tabasco, 

lesiona su derecho humane a una vida digna y decorosa, a una vivienda 

adecuada ya que se vive con Ia zozobra de que en cualquier momenta se 

inundaran y todo el patrimonio adquirido con tanto esfuerzo, trabajo y 

sacrificio sera perdido por Ia creciente de los rfos o las anegaciones 

producidas por Ia pesima red de drenaje. 

Es necesario que las instituciones responsables tomen cartas en el 

asunto. La Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos debe actuar 

conforme a derecho e investigar esta situaci6n para emitir, en su caso, las 

recomendaciones que sean procedentes. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y estando facultado el honorable 

Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en los artfculos 

28 y 36, fracci6n cuadragesima tercera de Ia Constituci6n Polftica 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 ciudadanfa tabasquena; se somete a Ia consideraci6n del 

honorable Plena Ia siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 
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UNICO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado, EXHORT A de manera respetuosa al ciudadano Pedro Calcanea 

Arguello titular de Ia Comisi6n Estatal de Derechos Humanos para que 

lleve a cabo las investigaciones necesarias y formule las 

recomendaciones que en derecho procedan a fin de garantizar el respeto 

y Ia protecci6n de los derechos humanos de los tabasquerios sufridas en 

sus personas, en sus viviendas y en sus bienes, derivadas de Ia presunta 

negligencia e indebido cumplimiento de las atribuciones de diversas 

autoridades que provocaron anegaciones e inundaciones en el territorio 

del estado de Tabasco por el frente frfo identificado con el numero 9 y el 

desfogue de Ia "Presa Penitas". 

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 para su conocimiento y 
_,....-"'\_

atenci6n. 
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