CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
La suscrita Diputada Nancy Jiménez Morales, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción
II, 84, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de este
Honorable Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo, conforme a los
siguientes:

CONSIDERANDOS

Que la protección civil es el conjunto de disposiciones, medidas y acciones
destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población en caso de
desastres o accidentes relacionados con este, encaminado a salvaguardar la
integridad física de las personas, sus bienes y su entorno frente a la eventualidad
de un riesgo o siniestro.
Que de manera particular, México es uno de los países más endeble del
mundo ante los efectos del cambio climático debido a su ubicación geográfica y
características sociales, siendo uno de los países más vulnerables a los efectos del
cambio climático, ya que su localización entre dos océanos, y su latitud y relieves,
lo hacen estar particularmente expuesto a diferentes fenómenos
hidrometeorológicos; pues entre los meses de mayo a noviembre de cada año, nos
vuelve propensos a los efectos destructivos que originan los ciclones, huracanes y
tormentas tropicales; por lo que, una vez que se producen condiciones extremas de
precipitación, pueden generarse inundaciones o desbordamientos de cauces.
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Que el Servicio Meteorológico Nacional informó que para este año 2022 se
pronostican entre 14 y 19 fenómenos naturales en el océano Pacífico y entre 16 y
21, en el Atlántico, lo que representa un mayor número que lo habitual; y del total
de ciclones que se prevé se pudieran formar en el Pacífico y en el Atlántico, se
estima que alrededor de 5 podrían impactar al territorio nacional. 1.
Que además, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que los ciclones
previstos en el Pacífico, entre 8 y 10 podrían llegar a tormenta tropical; 4 o 5 a
huracán categorías 1 o 2 en la escala Saffir-Simpson y entre 2 y 4 a huracanes a 3,
4 o 5, según la escala. Los nombres correspondientes son Agatha, Blas, Celia,
Darby, Estelle, Frank, Georgette, Howard, Ivette, Javier, Kay, Lester, Madeline,
Newton, Orlene, Paine, Roslyn, Seymour, Tina, Virgil, Winifred, Xavier, Yolanda y
Zeke.
Que para el Atlántico, se prevé que de 10 a 11 ciclones podrían llegar a
tormentas, de 4 a 6 a huracanes categorías 1 y 2, y de 2 a 4 a niveles 3, 4 o 5, según
la escala. Los nombres designados son Alex, Bonnie, Colin, Danielle, Earl, Fiona,
Gaston, Hermine, Ian, Julia, Karl, Lisa, Martín, Nicole, Owen, Paula, Richard, Shary,
Tobias, Virginie y Walter.
Que ante el aumento en la precipitación en distintas zonas del país es
indispensable prevenir los posibles daños asociados a estos fenómenos tropicales,
por lo que es fundamental que cada Estado sea capaz de ubicar e identificar el tipo
y grado de riesgos existentes de acuerdo con el origen natural de los mismos tanto
a escala municipal como de localidad; asimismo, es responsabilidad de todas y
todos los ciudadanos mantenernos informados y monitorear el pronóstico
meteorológico, a fin de salvaguardar nuestra integridad física ante un desastre de
esta naturaleza.
Que derivado de los fenómenos naturales, pueden ocurrir deslizamientos de
tierra, los cuales son causados por alteraciones en el equilibrio natural de una
pendiente; asimismo, pueden producirse aludes de barro cuando el agua se
acumula rápidamente en la tierra y causa un repentino aumento de rocas, tierra y
detritos saturados con agua; por lo general, los aludes de barro comienzan en
pendientes empinadas y pueden ser desencadenados por desastres naturales;
además, en las áreas empinadas en las que los incendios forestales o cambios en
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el terreno hechos por el hombre en donde se ha destruido la vegetación, son
particularmente propensas a los deslizamientos de tierra durante y después de
lluvias.
Que una de las formas en que se desarrollan las actividades de Protección
Civil, es a través de la prevención; por lo resulta importante que las autoridades, a
través de sus unidades responsables, busquen definir medidas destinadas a evitar
o mitigar las posibles afectaciones causadas por desastres de origen natural o
humano sobre la población o sus bienes, la planta productiva, así como sobre el
propio ambiente.
Que el Municipio de Tlatlauquitepec se localiza en la parte noreste del Estado
de Puebla, en él confluyen tres regiones morfológicas: el extremo noreste se ubica
en la porción sur oriental del declive del Golfo; la parte central de la Sierra Norte y
el declive austral de la Sierra de Puebla2; y es uno de los Municipios de la Entidad
considerados como susceptibles ante emergencias hidrometeorológicas.
Que entre las localidades que integran al Municipio de Tlatlauquitepec, se
encuentra Mazatepec, la cual cuenta con 1,617 habitantes; siendo el pueblo más
poblado en la posición número 8 de todo el Municipio, se localiza a 624 metros de
altitud y a 20.0 kilómetros de la Cabecera Municipal de Tlatlauquitepec, que es la
que más habitantes tiene dentro del Municipio.
Que en días pasados las fuertes lluvias que se han presentado en la Sierra
Norte han generado diversos deslaves, dejando incomunicados a pobladores de la
zona; uno de ellos es el deslave registrado a la altura del kilómetro 27 de la carretera
Tlatlauquitepec - Mazatepec, entre los lugares conocidos como El banco Negro y
Las Flores, lo que mantiene cerrada la circulación en los dos carriles. Vecinos que
transitaban por el lugar señalaron que durante la noche del lunes y la mañana de
este martes llovió en la zona generando el reblandecimiento de los suelos,
provocando que se cayeran algunos bancos de piedra acompañados de lodo y
árboles sobre la carretera. 3
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Que debido a lo anterior, fue necesario el día domingo iniciar labores para
liberar el paso vehicular en el kilómetro 27 de la carretera Tlatlauquitepec –
Mazatepec, pero se suspendieron por el reblandecimiento de la zona superior del
deslave, que representó un riesgo para el personal de protección civil, el
deslizamiento era de 80 metros cúbicos de escombros, pero esta cantidad sigue
incrementando conforme se registran deslizamientos por el reblandecimiento del
terreno por las lluvias; no obstante, los trabajos se reanudaron el lunes con dos
excavadoras que retiran material blando y de pequeñas dimensiones para que no
se genere un riesgo para el personal del lugar, aún se registran deslizamientos en
la parte superior. 4
Que toda vez que no existe una vía alterna para el tramo vehicular afectado,
dado que la zona del deslave no permite crear un paso alterno para vehículos, la
única forma de acudir a Mazatepec es a través del municipio de Cuetzalan del
Progreso o del municipio de Ayotoxco de Guerrero; por lo que, es importante que
las autoridades en materia de protección civil tanto Estatal como Municipal tomen
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes diariamente
transitan por esta importante vialidad.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Puebla a
través de la Coordinación General de Protección Civil, para que en conjunto con el
Honorable Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, realicen los trabajos de reapertura de
la carretera Tlatlauquitepec – Mazatepec, garantizando que la rehabilitación del
camino cumpla con todas las normas de seguridad para quienes transitan por la
zona; asimismo, realicen un levantamiento de las condiciones estructurales en otras
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zonas del tramo carretero que pudieran representar un peligro, a fin de tomar
acciones preventivas.
Notifíquese.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 20 DE JUNIO DE 2022

DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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