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FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
"Afio del centenario de Ia promulgacion de Ia Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos"

Villahermosa, Tabasco a 02 de Mayo del 2017

DIP. ADRIAN HERNANDEZ BALBOA
Presidente de Ia Mesa Directiva
Del H. Congreso del Estado de Tabasco
Presente

La suscrita Diputada Solange Marfa Soler Lanz, en mi caracter de Coordinadora
de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Acci6n Nacional, con Ia facultad que me
confieren los artfculos 28, 36 fracci6n XLIII (sesenta y tres), de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 22 fracci6n I (primera) 41
Fracciones V (quinta) y XVIII (decimo octava) de Ia Ley Organica del Poder
Legislativo del Estado de Tabasco, y 74 del Reglamento Interior del H. Congreso
del Estado de Tabasco; me permito presentar PROPOSICION CON PUNTO DE
ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO, PARA QUE SE DE PRIORIDAD A LA
REPARACION DEL DRENAJE, UBICADO EN CALLE GALEANA ENTRE LAS CALLES
CUAUHTEMOC Y RIVA PALACIOS DE LA COLONIA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO,
POR SER UN POTENCIAL FOCO DE INFECCION PARA LOS HABITANTES DE ESTA
ZONA.", al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El dfa de hoy me permito hacer uso de Ia tribuna para plantear ante ustedes
compalieros diputados un tema de importancia y el cual considero que no es
exclusivo de un municipio si no por el contrario, es una situaci6n que se repite a lo
largo de los diecisiete municipios del Estado, el dfa miercoles veintiseis de abril del
presente alio, asistf de visita al municipio de Centla, Tabasco como parte de un
recorrido para conocer las necesidades de nuestra sociedad, y despues de
atender algunos asuntos de agenda, nos topamos con vecinos de Ia calle Galeana
de Ia Colonia Centro, quienes se acercaron a plantearme el problema que tienen
en su comunidad.
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A pesar de ser una calle que se encuentra en el centro de Ia capital del municipio
es una calle que presente un importante hundimiento entre las calles Cuauhtemoc
y riva palacios casi a Ia mitad de Ia calle, y desgraciadamente este no es el
problema mas serio, lo realmente serio es que dicho hundimiento es debido a Ia
ruptura de un tramo del sistema de drenajes que atraviesa Ia calle, lo cual da
como consecuencia que las aguas negras que transporta se filtre y genere que
salga a Ia calle por el hundimiento de Ia calle, en donde termina estancandose y
formando grandes charcos que sin duda alguna son un potencial foco de infecci6n
para cada uno de los vecinos que transitan por dicha zona.
Una vez en el Iugar se acercaron varios vecinos de Ia calle mencionada para
platicarnos un poco Ia situaci6n que estan viviendo, para mencionarnos que tienen
tiempo con esta situaci6n y que hasta el momenta las soluciones que les han dado
son solo pequenos remedies pero no atacan el problema de ralz, ellos nos
informaron que han llegado los camiones denominados vactor, mismos que son
utilizados para el desazolve de los drenajes, sin embargo es mas el tiempo que
tardan realizando el trabajo de desazolve, que lo que tardan las aguas negras en
salir de nueva cuenta a Ia parte superior de Ia calle para volver a generar un
charco de aguas negras.

El problema con esta situaci6n nose refleja solo en temas de funcionalidad de Ia
vialidad, porque como es de esperarse Ia mayorla de los vehlculos que transitan
porIa zona frecuentemente reciben golpes a causa de Ia irregularidad de Ia zona,
causando danos materiales, sumado a los severos males de salud que genera en
las personas que viven cerca de dicha afectaci6n los cuales van desde problemas
gastrointestinales hasta problemas respiratorio causados por el alto Indica de
contaminaci6n de Ia zona, aunado a esto, muy cerca a esa zona se encuentra un
jardln de ninos quienes tambien se han vista afectados en su salud y por ella en Ia
asistencia a sus clases, y por ultimo lugares de comida que se encuentran a
escasos metros de esta zona lo cual es un problema de salud que debe ser
atendido de manera prioritaria.

En Ia platica que una servidora sostuvo con los vecinos de Ia calle galeana en el
municipio de Centla, nos comentaron que es un tema que padecen desde hace
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algun tiempo, y nos informaban que el mes de enero del ario 2016, realizan una
primera petici6n a Ia Presidenta Municipal, Ia Lie. Gabriela Lopez Sanlucas, quien
segun lo marcado en el articulo 115 fracci6n Ill inciso a) de Ia Constituci6n Polftica
de los Estados Unidos Mexicanos, es Ia titular del 6rgano encargado de dar
soluci6n a los problemas de drenaje en los municipios, a pesar de que presentaron
por escrito su solicitud pasaron meses sin recibir una respuesta favorable, por lo
que en el mes de agosto del ario 2016 presentan de nueva cuenta solicitud por
escrito ante el Ayuntamiento, recibiendo como respuesta unicamente el desazolve
por parte de Ia unidad vactor, sin embargo es una soluci6n que dura una hora a
decir de los mismos vecinos, por lo que en virtud del ya largo tiempo que tienen
los vecinos en esta situaci6n y · el potencial foco de infecci6n que significa una
situaci6n asi, en mi calidad de representa del pueblo vengo a presentar el
presente punta de acuerdo.
Por todo lo antes expuesto, ante esta Soberanfa me permito proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Los Diputados y Diputadas que integramos Ia Sexagesima Segunda
Legislatura al H Congreso del Estado de Tabasco, instamos a Ia Titular del
Ayuntamiento del Municipio de Centla, Tabasco PARA QUE SE DE PRIORIDAD
A LA REPARACION DEL DRENAJE, UBICADO EN CALLE GALEANA ENTRE
LAS CALLES CUAUHTEMOC Y RIVA PALACIOS DE LA COLONIA CENTRO
DE ESTE MUNICIPIO, POR SER UN POTENCIAL FOCO DE INFECCION PARA
LOS HABITANTES DE ESTA ZONA.".
TRANSITORIO
UNICO.- Se lnstruye al secretario General realice los tramites respectivos, girando
el oficio correspondiente a Ia autoridad hortada para el debido cumplimiento de
este Punto de Acuerdo con Exho
YGENEROSA,
NA PARA TODOS"

DIP. SOLANG
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