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convergen con las Colonias lnfonavit-Deportiva,
CESAT, 7 de Octubre, La Ceiba, El encanto,
Santa Cruz, San Pedro, Villa Esmeralda, Pueblo
Nuevo, El palmar, La Alameda, El Progreso,
Santa Rita, Ampliaci6n Carrizal Y El suspiro.

Villahermosa, Tabasco, a 22 de Agosto de 2016.

DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITiA
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENT E.En mi caracter de diputado local e integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del
Partido de Ia Revoluci6n Democratica, en usa de las facultades que me confieren
los articulos 28 Segundo Parrafo y 36 Fracci6n XLIII de Ia Constituci6n Politica del
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Estado Libre y Soberano de Tabasco y 22 Fracci6n I de Ia Ley Organica
Legislative del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de esta Soberania
proposici6n con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Director Local de Ia
Comisi6n Nacional del Agua (CONAGUA) en Tabasco a destinar de manera
urgente; personal, recursos materiales y equipo necesario para llevar a cabo
Ia limpieza y desazolve de los principales drenes emisores y colectores del
municipio de Cardenas; Tabasco. Principalmente los que convergen con las
Colonias lnfonavit-Deportiva, CESAT, 7 de Octubre, La Ceiba, El encanto,
Santa Cruz, San Pedro, Villa Esmeralda, Pueblo Nuevo, El palmar, La
Alameda, El Progreso, Santa Rita, Ampliaci6n Carrizal Y El suspiro. Con
fundamento en Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO: La inundaci6n en Tabasco en el ano 2007, que inici6 el 28 de Octubre
y termin6 el 15 de Diciembre de ese mismo ano es considerada como uno de los
peores desastres naturales en 50 anos en nuestro Estado. La capital qued6 en un
80% practicamente bajo el agua, las actividades econ6micas se paralizaron, lo
mismo que las actividades escolares, los servicios de hospitales, Ia electricidad y
el agua potable. De acuerdo a estudios de Ia Comisi6n Econ6mica Para America y
el Caribe (CEPAL) y Ia Comisi6n Nacional de Prevenci6n de Desastres
(CENAPRED), las afectaciones econ6micas representaron mas de treinta y dos
mil millones de pesos y se vieron afectados un mill6n doscientos mil habitantes y
murieron 33 personas.
En el ano 2008, ocurri6 otra inundaci6n en Ia cuenca del Rio Usumacinta,
afectando a 5 municipios y ocasionando danos en Ia zona agricola y ganadera por
Ia cantidad de cinco mil millones de pesos.
En el mes de Noviembre del ano 2009, el frente frio numero 9 devast6
comunidades enteras en los municipios de Cardenas y Huimanguillo, afectando a
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por lo menos doscientas mil personas y dejando a siete mil ciento quince personas
damnificadas en esta region.

En el a rio 2010, seis rios rebasaron su escala critica en Tabasco, dejando
damnificadas a sesenta y seis mil seiscientas setenta personas. Durante esta
critica situacion, las autoridades tuvieron que abrir tres canales en Ia zona de
Acachapan y Colmena para controlar el desbordamiento de los rios Grijalva y
Carrizal.

SEGUNDO: Como Tabasquerios, hemos sufrido constantemente las tragedias de
las inundaciones, tanto en lo personal, como en el dario a las viviendas, asi como
a infraestructuras importantes tales como carreteras, hospitales, caminos, puentes
viendose tambien afectado el patrimonio y aun las fuentes de ingreso de las
familias tabasquenas.

TERCERO: lmpedir que los fenomenos extremos de Ia naturaleza ocurran,
muchas veces es casi imposible; pero si es posible crear recursos e instrumentos
para limitar sus efectos devastadores. Sin duda, es necesario crear una cultura de
prevencion, pero tambien es necesario fortalecer esa cultura de prevencion de
desastres naturales, a traves de las acciones de todos los involucrados: a traves
de las acciones de los tres niveles de Gobierno, de las lnstituciones de Proteccion
Civil, Comision Nacional del Agua y Ia Comision Estatal de Agua y Saneamiento
por solo mencionar algunas; a traves de Ia atencion a las propuestas de los
Delegados Municipales y de los mismos habitantes.

CUARTO: Es clara que para fortalecer esa cultura preventiva de los desastres
naturales, tales como las inundaciones que sistematicamente han afectado a
nuestra Region, es imprescindible atender los reclamos de Ia gente involucrada,
de las personas que enfrentan estas contingencias subiendo sus pertenencias a
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los lugares mas elevados de sus hogares con el prop6sito de resguardarlos;

aunque muchas veces no se logra cumplir ese prop6sito y se pierden los bienes
adquiridos con muchos esfuerzos. A veces s61o se logra salvar Ia vida y algunas
otras veces ni siquiera eso se puede salvar.

Prevenir es Ia (mica manera de disminuir los riesgos, es reducir Ia vulnerabilidad
de los habitantes de una comunidad, de un grupo ode una sociedad.

QUINTO: En este mismo sentido, durante el recorrido realizado en dias pasados a

las diversas comunidades del municipio de Cardenas, Delegados de las Colonias
lnfonavit-Deportiva, CESAT, 7 de Octubre, La Ceiba, El encanto, Santa Cruz, San
Pedro, Villa Esmeralda, Pueblo Nuevo, El palmar, La Alameda, El Progreso, Santa
Rita, Ampliaci6n Carrizal Y El suspiro. Manifestaron que estan preocupados por Ia
temporada de lluvias, ya que diversos medios de comunicaci6n pronostican
fuertes precipitaciones pluviales a partir del sabado y durante una semana. Esta
situaci6n pone ·en riesgo su seguridad, Ia de sus bienes y Ia de sus familias, ya
que estas colonias convergen con los diversos drenes colectores o emisores de
aguas pluviales, pero al estar azolvados, estos se desbordan inundando sus
hogares con las consecuencias antes descritas.

Recordemos que hace apenas unos dias; el pasado 2 de Agosto del presente afio
Ia CONAGUA se declar6 en alerta amarilla por las posibles lluvias e inundaciones
que traeria el huracan "Earl" presente en el caribe y que despues descenderia a Ia
categoria de tormenta tropical. En esta etapa el Secretario de Gobierno Lie.
Gustavo Rosario Torres instruy6 al Director de Ia Comisi6n Estatal de Agua y
Saneamiento (CEAS) Alejandro de Ia Fuente Godinez, a estar atentos para que
los carcamos y todo el sistema de bombeo de Ia capital del Estado y los 16
Municipios estuvieran operando al cien por ciento.
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SEXTO: Sin Iugar a dudas, los fen6menos meteorol6gicos ponen en situaciones

de riesgo a los habitantes de las diversas comunidades de nuestro Estado, hacer
caso omiso al reclamo de los representantes de las comunidades y aun a los
habitantes de elias seria irresponsable. AI respecto, Ia Estrategia lnterna para Ia
Reducci6n de Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR) senala que Ia
reducci6n de riesgos de desastres abarca diferentes aspectos, uno de elias es Ia

capacidad de afrontamiento y Ia define como "Ia habilidad de Ia poblaci6n, las
organizaciones y los sistemas, mediante usa de los recursos y las destrezas
disponibles de enfrentar y gestionar condiciones adversas, situaciones de
emergencia o de desastres". Pero esa capacidad de afrontamiento requiere de
una concientizaci6n continua, al igual que de recursos y de una gesti6n adecuada,
tanto en tiempos normales como durante las crisis o condiciones adversas. Es par
ella que nos · propusimos Ia tarea de continuar concientizando y gestionando,
promoviendo Ia cultura de Ia prevenci6n para disminuir en lo que podamos Ia
vulnerabilidad de los habitantes de nuestra comunidad y de nuestro Estado.

SEPTIMO: Par lo antes expuesto y fundado, par ser Ia cultura de Ia prevenci6n de
desastres de sumo inten§s del Estado para garantizar Ia seguridad de los
individuos en sus bienes y en sus personas,

y estando facultado este H.

Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto par los articulos 28
Segundo Parrafo y 36 Fracci6n XLIII de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, para aprobar en su caso, los puntas de acuerdo que
propongan a Ia Legislatura los Diputados o las Fracciones Parlamentarias, someto
a consideraci6n de esta Soberania el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ARTiCULO UNICO: La Sexagesima Segunda Legislatura al Honorable Congreso
del Estado LIBRE Y Soberano de Tabasco. Exhorta al Director Local de Ia
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Comisi6n Nacional del Agu;:~ (CONAGUA) en Tabasco a destinar
urgente; personal, recursos materiales y equipo necesario para llevar a cabo
Ia limpieza y desazolve de los principales drenes emisores y colectores del
municipio de Cardenas; Tabasco. Principalmente los que convergen con las
Colonias lnfonavit-Deportiva, CESAT, 7 de Octubre, La Ceiba, El encanto,
Santa Cruz, San Pedro, Villa Esmeralda, Pueblo Nuevo, El palmar, La
Alameda, El Progreso, Santa Rita, Ampliaci6n Carrizal Y El suspiro.

TRANSITORIOS

ARTiCULO UNICO: Se instruye el Secretario General, a que realice los tramites
necesarios para hacer llegar el presente exhorto a sus destinatarios, para su
conocimiento y cumplimiento del caso.

NTE
lA PARA TODOS"
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