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"Agua de Tabasco vengo , agua de Tabasco voy"
Este documento, presentado hoy por la Comisión Ordinaria de
Recursos Hidráulicos (CRH) de la LVII Legislatura de Tabasco,
surge de conformidad a lo dispuesto por Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Tabasco , en su capítulo IV, relativo
"Las Comisiones", en su Artículo 65, Fracción 111, que mandata la
elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT).

En ese ordenamiento, se establecen sus funciones sustantivas com
el de promover la expresión de la comunidad científica, académica,
tecnológica y del sector productivo, con miras a generar
propuestas en materia de políticas y programas de investigación
científica, desarrollo tecnológico, derechos humanos e innovación.

De ahí que a partir de la Instalación de esta Instancia legislativa, la
Presidencia de la misma, en coordinación con la Secretaría Técnica
ha sostenido una serie de reuniones con diferentes gru os y
Asociaciones civiles, conocedores e interesados en el tema.

A efecto de intercambiar opiniones, trabajos y experiencias.

El resultado es Programa Anual de Trabajo muy dinámico y bien

representado.

A manera de una primera conclusión , establecimos las bases p
la realización de un trabajo multianual. Incluso, más a11 á. ` os^s.
alcances de esta legislatura .
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Definiendo el tema de los Recursos Hidráulicos, en toda su
expresión.

Desde la infraestructura (Plantas de tratamiento, puentes, bordes,
presas, etc.), hasta la correcta administración del agua, no solo para
consumo humano, sino también como un motor de desarrollo e
los sectores productivos (ganadería, pesca, agricultura, ecoturismo,
etc) .

Es visionar, planear y concretar, desde la sequía hasta las
inundaciones.

Por supuesto, la cultura del cuidado del agua será una prioridad,
impulsándola desde los primeros años de vida de las futuras
generaciones; más allá de la educación escolar, sino desde el propio
núcleo familiar. ii

En esto, impulsaremos una correcta coordinación entre 1
instancias de los tres niveles de gobierno, con el fin de aprovecha
al máximo los recursos destinados a este tema.

En el Plan se proponen acciones a realizar en Tres Ejes Temáticos,
apoyados en la organización y programación de Talleres y Foros
regionales y municipales, atendiendo las características,
diferencias y similitudes orográficas, productivas y catastróficas
naturales.
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Para ello, nos estamos apoyando con diferentes actores de la vida
cultural, social, empresarial y política del Estado.

Las temáticas de los trabajos, atenderán las diferentes vertientes
inherentes a los Recursos Hidráulicos y en el centro de los trabajos
estará en análisis y la discusión de Ley del Agua del Estado de
Tabasco, innovadora, competitiva, sustentable, acorde a lo
trabajos legislativos que el Congreso de la Unión realiza, relativos a
la Nueva Ley de Aguas Nacionales.

En los Foros, se abordaran desde aspectos conceptuales, hasta lo
relacionados con sus implicaciones en la política, sus procesos, los
derechos de la gente, las cadenas de valor, hasta los territorios y las
regiones, que participan.

Se trata de integrar y sistematizar propuestas emanadas de los
diferentes sectores del Estado, a fin de estimular sus de ollo,
cobertura y garantía social.

Que sustenten las propuestas estratégicas y contribuyan a elaborar
un marco general, generador de un dialogo efectivo entre el sector
público y el privado, los gobernantes y los gobernados.

Que vincule la calidad de vida y las formas de vida.



Dejando todo una Memorias Legislativas y Ciudadanas, que le
permitan a las Legislaturas venideras, las bases para hacer de
Tabasco un estado rico y próspero, a partir de su más preciado y
descuidado recurso... EL AGUA.
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Los Ejes, son etapas del trabajo de la Comisión de Recursos
Hidráulicos, rumbo a la construcción de políticas públicas
internacionales, federales, estatales y municipales, a partir de una
esfuerzo ciudadano y legislativo.

Teniendo a Tabasco como el mayor interesado, al poseer una
cantidad importante de las aguas nacionales.

V g"

Acciones:

1. Reunión de trabajo con ONG's, dedicadas o interesadas en el
tema, entre ellos la Asamblea Estatal de Usuarios del
Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva-Usumacinta y los
Comités de Cuenca (porque es una instancia reconocida
para la gestión del agua en la Ley de Aguas Nacionales).

II. De los Talleres y Foros Estatales, Regionales y Municipales,
en materia de Recursos Hidráulicas. A través de
Universidades y Asociaciones Civiles, No Gubernamentales e
Iniciativa Privada.

La Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos , tiene gran
responsabilidad no solo con el Estado sino con la Nación, de se.r-
garante de la participación ciudadana y de organism .'. o-,
gubernamentales, para la recolección de las mejores estas
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para el cuidado, tratamiento y garantía social de los recursos
hidráulicos.

Con esa intención, abordaremos los siguientes temas:

1. Cuenca transfronteriza Grijalva-Usumacinta, ante el resto d
cambio climático.

2. Concepto de recursos hidráulicos, transversalidad en el Estado
y sus implicaciones políticas.

3. Recursos Hidráulicos en Tabasco, México y el mundo;
procesos y productos.

4. Tabasco, territorios, regiones y sus recursos hidráulicos.
5. Tabasco, derechos humanos y recursos hidráulicos.
6. Recursos hidráulicos y derechos internacionales.
7. Educación, cultura y recursos hidráulicos, hacia la

construcción de una nueva sociedad.

Convocaremos, a:

1. Academias: Municipal, Estatal, Nacional, Internacional.
2. Centros de Investigación, nacionales e internacionales.
3. Congreso del Estado del Tabasco.
4. Fracciones Parlamentarias, Diputados, Comisiones Ordinarias

Legislativas, a fines.
5. Legislaturas de Chiapas, Veracruz, Campeche.
6. Congreso de la Unión (Cámara baja y alta).
7. Consulado de Guatemala
8. Iniciativa Privada.
9. Organismos de Derechos humanos y upos vulne
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10. Organismos internacionales.
11. Partidos Políticos.
12. Ciudadanas, ciudadanos y entes públicos interesados en

los trabajos,
Los objetivos serán ; ubicar:

1. La realidad de Tabasco respecto a los Estados vecinos y
Guatemala, en materia hidráulica y del derecho humano al
agua.

2. ¿Cuál es nuestro papel, en cuanto a la conservación y
sustentabilidad hidráulica, ante la federación?.

3. ¿Cuál es la visión transversal de los recursos hidráulicos, visto
a nivel micro, meso, macro y nuestra meta?.

4. Los conocimientos y nuestras metas de innovación.

Y así, obtener nuestras principales propuestas.

III.- Presentación de Iniciativas:

1. Análisis y discúsión de la Ley del Agua del Estado de Tabasco.
2. Análisis y discusión Reglamento de la ley de usos de Agua del

Estado de Tabasco
3. Análisis del Plan de Desarrollo Urbano desde una perspectiva

hidrológica.
4. Promover el Reglamento de Construcción unificado para todo

los Ayuntamientos del Estado de Tabasco, en materia
ambiental e hidráulica.
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IV.- Impulso de políticas públicas y acciones de gobierno,
en materia de:

1) Asuntos Transfronterizos.
2) Políticas interestatales sobre la administración sustentable del

uso y manejo del agua.
3) Identificación de Microcuencas.
4) Aplicación estricta de la, Legislación federal, estatal

municipal , así como los acuerdos y tratados internacionales,
firmado por el Estado Mexicano, en la materia.

5) Crear las Comisiones de Recursos Hidráulicos y derecho
humano al agua, en los Ayuntamientos.

6) Promover la compensación y conservación de los humedales
en la construcción de Fraccionamientos o uso de suelo.

7) Promover la Estrategia del rescate y conservación de la
Laguna de las Ilusiones y otros cuerpos lagunares urba os, a
través de la construcción de parques lineales.

8) Acciones para el tratamiento del vertido de aguas residuales,
los cuerpos de agua del estado.

9) Reuniones informativas y de trabajo con Organismos,
Nacionales , Internacionales , civiles e institucionales, en la
materia.

10) La conservación de cuencas , aguas arriba de los
principales centros urbanos, para garantizar la calidad de sus
fuentes de abastecimiento.

11) Estudio de las estructuras de control de inundación de la
infraestructura hidrológica, para su posible reconversión,.. -
uso d iego , en época de estiaj e. r-' ....

_..
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12) Gestionar el pago de servicios ambientales para los
poseedores de pequeñas superficies de selva que permitan su
conservación.

13) La reforestación y conservación de las cuencas altas, para
evitar la degradación actual que provocan los ríos con altos
contenidos de sedimentos y, en las zonas serranas tierras
agotadas e improductivas , sujetas a deslaves y crecient
repentinas e Impulsar el selvipastoreo.

14) La reforestación de las riberas de los ríos y lagunas, para
evitar su deslave ; además de ayudar en la producción
pesquera y la estabilidad al ecosistema.

15) Promoción de los cuerpos de agua, lagos y lagunas, como
motores económicos de las comunidades a través de su uso
productivo (acuacultura en jaulas), ecoturístico y recreativo.

16) Apoyar la gestión de los acuicultores en su gestión ante e
Congreso de la Unión , para que esta actividad acceda a
nivel de prelación similar a la agricultura , en cuanto a a
contaminación por el uso de las aguas nacionales.

17) Análisis de la viabilidad del uso del agua tratada, para la
utilización en riego agrícola.

18) Alternativa para la pesca en el litoral tabasqueño, por las
limitaciones existentes de seguridad Nacional.

19) Acciones Urgentes de control sobre el tipo de pesticidas
utilizados en las zonas productivas, cuyos residuos por lluvia
acaban en las fuentes de abastecimiento.

20) Política pública efectiva de control del pez diablo, el cual
está provocando graves daños a las pesca y a la economía de
las familias más pobres e impact s muy negativos en
márgen s de los ríos .
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21) Programa de recolección de Pet de los ríos.
22) Que las Universidades desarrollen investigación para

mejorar la calidad y uso del agua en Tabasco, impartiendo
materias de hidrología y gestión integrada de cuencas.

23) Los municipios deberá replicar en los ámbitos de su
competencia y con la escala que permita su aplicación, la
identificación de las áreas de preservación hidrológica,
entendidas como esas zonas que no están comunicadas de
manera permanente a los cauces de propiedad nacional,
reconociendo su valor como ecosistema y como medio de
regulación de precipitaciones y crecientes.

Entendiendo que actualmente las zonas de popales, pantano y
humedales, por el desarrollo urbano, de infraestructura y
agropecuario han ido desapareciendo y/o quedando
fragmentadas, perdiendo no solo un valor ambiental sino esc
ecoturístico y de identidad hidrológica.

Las consecuencias de rellenar esas zonas que en términos
hidrológicos prestan un servicio de regulación de las
precipitaciones locales ha contribuido a que se presenten graves
afectaciones en áreas urbanas por lluvias puntuales, daños que por
presión social acaban siendo atendidos por medios mecánicos,
sustituyendo, gravedad y Huyo natural, por cárcamos y un alto
costo de operación.
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1.- Establecer la base para la implementación del desarrollo urbano
sean las microcuencas y que establezca un tiempo para que
aquellas relacionadas con los principales centros urbanos, como es
la capital, sean debidamente identificadas y reconocidas como
unidades de gestión urbana y ecológica en las ciudades con una
escala uno cinco mil.

2.- El derecho al libre flujo del agua, que establezca los derechos d
los propietarios de terrenos no puedan ser afectados por rellenos
modificaciones en, el drenado de la microcuenca, ni aguas arriba, ni
aguas abajo; ni más ni menos flujo.

3.- La figura de la compensación hidrológica en micro cuencas'
urbanas, entendido que en desarrollos de gran magnitu
que impliquen la utilización de zonas bajas con rel os .
compensen los volúmenes que regulaba la zona medio de ár a
naturales o artificiales de vasos reguladores, mismos que evitara
depender 100% de la mecanización del bombeo, áreas que
prestarían un papel en la disminución del riesgo de afectaciones
por lluvias puntuales, que prestarían servicios ambientales, darían
recreación e identidad urbana.

Propuestas de la Diputada . Zofla Margarita Isidro Pérez

• Reuniones de Trabajo para conocer él Programa que proponga

el Ejecutivo Estatal.

• Reuniones de Trabajo para conocer las políticas de

construcción de infraestructura de control y regulación



• Reuniones de Trabajo para conocer las políticas de

conservación y equilibrio de acuíferos.

• Impulsar la participación del Estado en la creación de las

políticas públicas en materia de conservación y regeneración

de Cuencas.

• Proponer en el Congreso de la Unión, observaciones sobre

Reglas de Operación para los programas de Infraestructur

Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

a cargo de la Comisión Nacional del Agua.

• Conocer y supervisar que el uso y aprovechamiento de los

recursos asignados dentro del presupuesto general de egresos

del estado de Tabasco, relacionados en lo tocante al tema de

agua, ya sea para su cuidado, tratamiento, distribuc' "

control, se aplique oportunamente.

• Conocer los avances y alcances del PROHTAB, desde 2013.

• Conocer el manejo de las aguas del Rio Grijalva por parte de la

Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de

Electricidad.

• Solicitar la comparecencia de los funcionarios que tengan

competencias en el tema hídrico, tanto estatales como

municipales, para ver las distintas problemáticas.

• Pugnar desde Comisión, así como también desde esta

legislatura por una cultura ecológica que emitir una "Política

de Desarrollo, Sostenible con Perspectiva de Género para el ,,".
Sector Hidráulico y la distribución d agua potabl

offongowalw-
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calidad", trabajando conjuntamente con las distintas

Comisiones, para garantizar los derechos de las mujeres y se

fomente su participación en este ámbito.

• Dar trámite a las iniciativas turnadas a la Comisión de

Recursos Hidráulicos durante la LXII Legislatura.

• Dictaminar las iniciativas y puntos de acuerdos que desde el

inicio de la LXII Legislatura han sido turnadas a la Comisión de

Recursos Hidráulicos.

l e e e e • e e

Sol icitar a la Com isíÓn Naciona l d e l Agu a (CONAGUAJ, el
listado d e ob ras co rrespond ien te a l ej ercicio d e l E stado

Tabasco, las cua les incluyan lugar e l monto
rinvers ión .

Ped ir a la Comisíó® n Na c ional Fo restal (CONAFOR) , s i cuenta
con a lgún p lan de reforestaciónr las cuencas h ídricas del
Estado Tabas co .

Acciones:
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3 La Frontera Sur.
3 Asuntos Indígenas.
3 Desarrollo Social.
3 Derechos Humanos.
3 Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero.
3 Educación y Cultura.
3 Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.
3 Fomento y Desarrollo Industrial, Económico,

Comercial y Turístico.
3 Infancia, Juventud, Recreación y Deporte.
3 Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.
3 Protección Civil.
3 Salud.
3 Trabajo y Previsión Social.

Artesanal,

3 Reunión con Diputados integrantes de la Comisi ón de
Recursos Hidráulicos y demás relacionados con el tema
Congreso de la Unión.

Acciones:
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3 Impulsar entre las instituciones federales, estatales y
municipales, 'una correcta coordinación para fomentar la
cultura del agua, mediante estrategias multimedia.

3 Organizar una Agenda de Medios para hablar sobre el tema.
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v Asociación Mexicana Hidráulica

1. Ing. Alfredo Alvarez Villegas .- Presidente del 59 Consejo Directivo de la

Sección Regional Tabasco.

2. Ing. Joaquín Romero López .- Vicepresidente del 5°- Consejo Directivo de la

sección regional Tabasco.

3. Ing. Benjamín Quiles León .- Vocal del Consejo Directivo Nacional de la

Asociación Mexicana de Hidráulica

4. Ing. Mario Abreu Montaño .- ter. Secretario. del 50 Consejo Directivo de la

sección regional Tabasco.

S. Ing. Nury Ramírez López .- 2do. Secretario del 5° Consejo Directivo de

sección regional Tabasco.

6. Ing. Adán Palavicini Evia.-Vocal del 5° Consejo Directivo de la sección

regional Tabasco.

7. Ing. Roberto Carlos Díaz Paz.- Socio de la sección regional Tabasco.

8. Lic. Gilberto Rubén Segovia Quintero .- Socio de la sección regional Tabasco.

9. Ing. Alberto Antonio De León Juárez .- Socio de la sección regional Tabasco.

10. Ing. José Luis Dagdug Contreras .- Socio de la sección regional Tabasco.

11. Ing. Gildardo Romero Mazariego .- Socio de la sección regional

Tabasco.



15. Ing. Manuel Torres Chablé .- Socio de la Sección Regional Tabasco.

16. In. José Oscar Ocaña Zurita.

1. Ing. Amalio Augusto Ocampo Ramírez , Presidente de la Asamblea General de
Usuarios.

2. Ing. José Payan Ramos , Titular de Uso de Acuicultura

3. C. Elizandro Pérez Martínez , Titular de Uso Forestal
4. Prof. José García Morales , Titular de Organizaciones Sociales

5. Benigno Antonio Luna Cardeño , Titular de Uso Pecuario

6. Abraham de la Cruz Hernández , Titular de Uso Agrícola

Asociación Civil.

Lic. Candelaria Lázaro Lázaro
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Hoja protocolarias de firmas del Programa Anual de Trabajo, aprobado en la Sesión Ordinaria de la Comisión Ordinaria

de Recursos Hidráulicos, de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de fecha 01

de Marzo de 2016.
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