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Distrito XVI, Municipio de Huimanguillo, Tabasco
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO

"2016, Aflo del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
Oficio No HCET/DCMS/052/2016
Asunto: Se remite Punto de Acuerdo

Lie. Gilberta Mendoza Rodriguez
Secretario General
Presente

H. CONGRESO DEL ESTADO
.LXII LEGISLATURA

SECRETARJA GENERAL DEL CONGRESO
//.: S3

rs.

Villahermosa, Tabasco, Junio 24, 2016

Por instrucciones del Diputado Charles Mendez Sanchez, integrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria del PRO, remito a Usted, en forma fisica y medic magnetico, Punto de Acuerdo
mediante el cual se exhorta al Titular de Ia Comisi6n Nacional del Agua Direcci6n Local
Tabasco, para que en el ejercicio de sus facultades, y con base en Ia normatividad que le es
aplicable, realice una inspecci6n al Iugar en donde se ubica Ia compuerta del Oren San Martin,
para su lectura en Ia proxima sesi6n del Plene de Ia Comisi6n Permanente del H. Congreso.
Lo anterior, para los tramites administrativos a que haya Iugar.
Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Lie. Raul Do

C.c.p.

Archivo.

Calle lndependencia No. 303, Col. Centro, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000
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Asunto: Proposici6n con punta de acuerdo que presenta el Diputado Charles Mendez
Sanchez, Diputado integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n
Democratica, de Ia Sexagesima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de
Tabasco, por media del cual se exhorta al Titular de Ia Comisi6n Nacional del Agua
Direcci6n Local Tabasco, para que en el ejercicio de sus facultades, y con base en Ia
normatividad que le es aplicable, realice una inspecci6n al Iugar en donde se ubica Ia
compuerta del Oren San Martin.
C. DIPUTADO JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA; PRESIDENTE DE LA
MESA DIRECTIVA DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE T ABASCO.
PRESENTE.

El que suscribe Diputado Charles Mendez Sanchez, en mi caracter de Diputado Local e
integrante de Ia fracci6n Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n Democratica, en
uso de las facultades que me otorga el articulo 28 parrafo segundo y 36 fracci6n XLIII,
de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 22 fracci6n I, de
Ia Ley Organica del Poder Legislative para el Estado de Tabasco, me permito someter a
Ia consideraci6n de esta Sexagesima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, Ia siguiente Propuesta con Punta de acuerdo, por el que se exhorta al Titular de
Ia Comisi6n Nacional del Agua Direcci6n Local Tabasco, para que en el ejercicio de sus
facultades, y con base en Ia normatividad que lees aplicable, realice una inspecci6n al
Iugar en donde se ubica Ia compuerta del Oren San Martin, para que se de constancia
de que dicha estructura no tiene los cables de acero que soporta Ia cortina, asi como el
volante de los engranes, y que el cuerpo de todo el mecanisme de dicha compuerta se
encuentra con mas del 80 por ciento de corrosion, por falta de mantenimiento, de
conformidad con lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley de Aguas Nacionales establece que entre los bienes propiedad de Ia Naci6n a
cargo de Ia CONAGUA se encuentran las presas, las cuales deben recibir
mantenimiento de los operadores yen donde CONAGUA se limita a vigilar y a medir su
capacidad de cada una de las presas. Lo anterior, es sin duda una tarea que debe ser
supervisada de manera adecuada y que exista un monitoreo constante sabre c6mo se
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encuentra el estado que guardan las presas en todo el territorio Nacional, para evitar
riesgos a las poblaciones y al medic ambiente.
Como representante popular, y siempre cumpliendo con Ia tarea que me fue
encomendada, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos
sociales que afectan nuestra localidad y ser Ia voz a quien no Ia tiene para dar a
conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo por parte de las
lnstituciones, por lo que ante las evidencias de que Ia compuerta del dren "San Martin",
situada en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, no tiene cables de acero para
soportar Ia cortina y que el mecanisme se encuentra casi en su totalidad dafiado por Ia
corrosion y a causa de Ia falta de mantenimiento, y que claramente se aprecia Ia
retencion de agua en Ia zona aguas arriba de Ia estructura y en case de lluvias se
puede ver afectada Ia agricultura de temporada en Ia zona y Ia muerte de cientos de
animales de diferentes especies.
Es por eso, compafieras y compafieros legisladores, que debemos de estar muy
atentos, para beneficio de Ia poblacion en esta temporada de huracanes, para exigir al
organismo federal responsable del tema, Ia Comision Nacional del Agua a traves del
Titular de Ia Direccion Tabasco, verifique el estado de Ia compuerta e informe a esta
soberania periodicamente de las acciones, medidas y prevenciones que frente a estes
fenomenos se hayan tornado.
Es ese mismo sentido, se exhorta al Presidente de Ia Comision de Recursos Hidraulicos
de esta legislatura, Diputado Martin Palacios Calderon, para que en ejercicio de sus
atribuciones tome las medidas que considere pertinentes respecto al tema, procurando ·
el bienestar de Ia comunidad en dicha demarcacion territorial.
Por lo anteriormente expuesto presento Ia siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO
ARTiCULO UNICO.- Que esta LXII Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, remita puntual exhorto al Titular de Ia Comision Nacional del
Agua, Direccion Local Tabasco, para que en el ejercicio de sus facultades, y con base
en Ia normatividad que le es aplicable, realice una inspeccion al Iugar en donde se ubica
Ia compuerta del Oren San Martin, para que se de constancia de que dicha estructura
no tiene los cables de acero que soporta Ia cortina, asi como el volante de los engranes,
y que el cuerpo de todo el mecanisme de dicha compuerta se encuentra con mas del
80 por ciento de corrosion, por falta de mantenimiento, e informe a esta soberania
periodicamente de las acciones, medidas y prevenciones que frente a estes fenomenos
se hayan tornado.
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TRANSITORIO

ARTICULO TRANSITORIO.- Se instruye al Secretario General para que realice los
tramites correspondientes para ha r llegar a sus desti atarios el presente punta de
acuerdo.

"DEMOCRACIA VA, PAT

PARA TODOS"

DIPUTADO CHARLES MENDEZ SANCHEZ

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRO

