
Villahermosa, Tabasco, a 20 de septiembre de 2021 

DIP. EMILIO CONTRERAS MARTiNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
LXIV LEGISLATURA. 
PRESENT E. 

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

XLIII, de Ia Constituci6n Politica del Estado, 78, 79 y 89, primer parrafo, fracci6n 

II, segundo y tercer parrafo del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tabasco, 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 Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A partir del gran temblor ocurrido en Ia Ciudad de Mexico, del cual se acaban de 

cumplir 36 anos, en todo el pais surgi6 una nueva cultura de Ia protecci6n civil. 

A lo largo de nuestra historia, los tabasquenos hemos aprendido a convivir con 

el agua. Sin embargo, Ia gran inundaci6n de 2007 y las recurrentes en los 

siguientes anos, tambien han generado Ia necesidad de consolidar una nueva 

cultura de Ia protecci6n civil en nuestro estado centrada, principalmente, en Ia 

prevenci6n. 

Hace casi un a no, nuevamente una buena parte del territorio tabasquenos qued6 

bajo el agua, con un saldo de 90 mil damnificados y unas 25 mil viviendas con 

danos. 

Las intensas lluvias, el azolve de los rios, el manejo de las presas, el usa de 

costales y las condiciones de los bordos, volvieron a ser temas prioritarios para 

todos los tabasquenos. 
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Afortunadamente, Ia infraestructura de protecci6n contra inundaciones construida 

en su momenta, aguant6 Ia embestida del agua. 

Como resultado de las mas recientes inundaciones ocurridas en el estado, el 1 

de diciembre de 2020, el Presidente de Ia Republica emiti6 el "Decreta por el que 

se establecen las medidas de coordinaci6n que deberan observar las 

dependencias y entidades de Ia Administraci6n Publica Federal, para el manejo 

de presas y Ia reducci6n de desastres por inundaciones en Ia cuenca del Rio 

Grijalva, y su relaci6n en el control y despacho de generaci6n electrica, con 

sentido social y de protecci6n civil". 

En dicho Decreta se establece, de manera puntual, que el despacho de energfa 

de las grandes presas del rfo Grijalva, debera garantizar que Ia evoluci6n de los 

niveles de los embalses al final de Ia temporada de estiaje ocurra por debajo de 

las curvas gufas establecidas porIa CONAGUA y con un almacenamiento mfnimo 

que permita -en caso de un fen6meno natural perturbador- una operaci6n segura 

de las presas sin derrame de excedentes. 

Aunado a estas medidas, el presidente de Mexico, junto con el entonces 

gobernador del estado, anunciaron, otras acciones como el desazolve de los rfos 

por parte de Ia Secretarfa de Marina y fortalecer los bordos de protecci6n. 

Hace apenas unas semanas el fantasma de las inundaciones volvi6 a rondar por 

Ia mente de los tabasquenos, con motivo de Ia tromba que azot6 al estado y el 

aumento de Ia extracci6n de agua de Ia presa "Penitas" a mil litros cubicos por 

segundo. 

A esto hay que sumar que, de acuerdo al jefe de Prevision Meteorol6gica de Ia 

Direcci6n local de Ia CONAGUA, el ultimo trimestre del ano podrfa ser muy 

lluvioso porIa entrada el fen6meno llamado "La Nina". 

De acuerdo a las estimaciones de este funcionario, durante los meses de octubre, 

noviembre y diciembre, las precipitaciones podrfan estar hasta en un 50 por 

ciento arriba del promedio mensual. 
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Si estos son los calculos para Ia planicie tabasquena, tambien debemos poner 

atencion a las lluvias en Chiapas, considerando que toda esa agua baja y a 

traviesa nuestro territorio, junto con los volumenes que se extraen del sistema de 

presas del Alto Grijalva. 

Respecto a este tema, resulta preocupante Ia nota publicada en el Heraldo de 

Tabasco el pasado 13 de septiembre, con datos del Sistema Nacional de 

Informacion del Agua sabre el Monitoreo Diario de las Principales Presas de 

Mexico, el cual es alimentado con informacion de Ia CONAGUA 

(https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/llenan-penitas-en-una-noche-y

en-otra-la-vacian-sobre-tabasco-72071 09. html ). 

En dicha nota se informa que "Ia presa Penitas mantuvo en promedio un 80 por 

ciento de llenado durante los meses de enero a agosto de este a no. Sin embargo, 

el 10 de septiembre registro un 86.7 4 por ciento de su capacidad y al dfa 

siguiente, el 11 de septiembre, se incremento a 96.39 por ciento". 

Si estos datos resultan ciertos, significarfa que no se ha cumplido Ia instruccion 

presidencial de mantener los embalses en un nivel de seguridad, para que, en 

estas fechas, no representen riesgo para Ia poblacion. 

A esto hay que sumar, lo informado el dfa de ayer por parte del gerente de Aguas 

Superficiales e lngenierfas de Rfos de Ia CONAGUA, en el sentido de que 75 

presas de Mexico ya superan el 100 por ciento de su almacenamiento. 

Lo mas delicado, es que dentro de estas 75 estan las presas de Penitas y 

Chicoasen, sin que se precise a detalle el nivel exacto de llenado ni las actuales 

condiciones de las cortinas de ambos embalses. 

El pasado 13 de septiembre, el gobernador del estado encabezo una sesion 

ordinaria del Consejo Estatal de Proteccion Civil, donde instruyo emprender 

diversas acciones preventivas. 
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Este lunes, el titular del poder Ejecutivo estatal, sostuvo otra reunion con 

integrantes de este cuerpo colegiado, para evaluar permanentemente Ia situaci6n 

de riesgo para Tabasco. 

Se trata de dos decisiones que compartimos porque, como el, estamos 

convencidos que es mejor prevenir que lamentar. Pero tambien estamos 

convencidos que informar ayuda a prevenir, a evitar rumores y desinformaci6n. 

En este tenor, Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 

reconoce en su articulo 4, parrafo quinto, el derecho humane al media ambiente 

sana para el desarrollo y bienestar; disposici6n que a Ia letra seiiala: Toda 

persona tiene derecho a un media ambiente sana para su desarrollo y bienestar. 

Las inundaciones en nuestro territorio tabasqueiio provocan daiios de manera 

continua, que no permiten el cumplimiento del referido mandata constitucional. 

En cada periodo de lluvia, los pobladores de las zonas bajas viven en Ia zozobra 

de perder todas sus pertenencias, par lo que se debe implementar una nueva 

cultura de Ia protecci6n civil que permita a los tabasqueiios Ia prevenci6n de los 

desastres naturales o, en su caso, los provocados par Ia actividad humana. 

El articulo 73 de Ia Ley General de Protecci6n Civil seiiala que, en caso de riesgo 

inminente, sin perjuicio de Ia emisi6n de una declaratoria de emergencia o 

desastre natural y de lo que establezcan otras disposiciones legales, las 

dependencias y entidades de Ia administraci6n publica federal, de las entidades 

federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de Ia Ciudad 

de Mexico, ejecutaran las medidas de seguridad que les competan, a fin de 

proteger Ia vida de Ia poblaci6n y sus bienes, Ia planta productiva y su entorno, 

para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de Ia comunidad, 

informando en forma inmediata a las autoridades de protecci6n civil 

correspondientes sabre las acciones emprendidas, quienes instalaran en los 

casas que se considere necesario y conforme a Ia normatividad aplicable, el 

centro de operaciones, de comando y de coordinaci6n de las acciones en el sitio. 
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A partir de todo lo anteriormente expuesto y ante Ia necesidad de contar con 

informacion veraz y oportuna y, estando facultado el 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 de este plena Ia siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorte muy respetuosamente a los integrantes del Consejo 

Estatal de Protecci6n Civil, para que en cumplimiento de sus facultades y en el 

seno de una sesi6n ordinaria, informen con puntualidad sabre tres grandes 

aspectos: los niveles actuales de riesgo para Ia poblaci6n y su patrimonio, las 

acciones de prevenci6n emprendidas y los recursos, tanto materiales como 

econ6micos, de los que dispone el estado para hacer frente a una eventual 

emergencia. 

SEGUNDO. El informe senalado en el punta anterior, debera abarcar los 

siguientes puntas: 

a) El pron6stico del tiempo, con enfasis en las lluvias estimadas por el 
fen6meno de "La Nina". 

b) La situaci6n real de los embalses de las presas y de los desfoges 
realizados a partir de Ia instrucci6n del presidente de Mexico. 

c) Avances de los trabajos de dragado de rfos por parte de Ia Secretaria de 
Marina (donde ya se concluy6, d6nde se esta trabajando y los trabajos por 
venir). 

d) Las condiciones de los bordos de protecci6n precisando cuales se tienen 
que reforzar, rehabilitar y los que se vayan a construir. 

e) La identificaci6n de las zonas con mayor riesgo de inundaci6n en todo el 
estado. 

f) Listado de escuelas o espacios publicos que previstos para habilitarse 
como albergues en caso de ser necesario. 

g) La situaci6n operativa de los carcamos, precisando si se cuenta con los 
insumos necesarios para su funcionamiento. 
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h) Las condiciones de los drenajes, indicando cuales son los puntas crfticos 
detectados al momenta. 

i) Avances en el sistema de alerta ante fen6menos naturales, el atlas de 
riesgos, el radar meteorol6gico y estaciones de monitoreo, anunciados a 
mediados de este ano. 

j) Y, por ultimo -pero no menos importante- los fondos o recursos estatales 
(no federales) con los que se cuenta para hacer frente a una posible 
situaci6n de emergencia. 

TRANS ITO RIO 

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

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

destinatarios, para su conocimiento y atenci6n. 

ATENTAMENTE 
"DEMOCRACI.A Y JUSTI CIAL" 

DIP. FABIAN GRANIER CALLES 
FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRI 
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