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Villahermosa, Tabasco a 09 de noviembre de 2020.

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE:

La que suscribe, Ena Margarita Bolio Ibarra, diputada ante Ia LXIII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria de
Morena, de conformidad con lo establecido en los articulos 28 y 36 fracci6n XLIII,
de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I,
de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado y 89, fracci6n II, del Reglamento
Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, somete a consideraci6n de esta
honorable asamblea Ia siguiente proposici6n con punta de acuerdo, al tenor de las
siguientes.

EXPOSICION DE MOTIVOS
La sanidad ambiental es el conjunto de acciones, tecnicas y socioecon6micas
de salud publica que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad
ambiental. Comprende el manejo sanitaria del agua potable, las aguas residuales y
los vertidos, los residuos s61idos, los residuos organicos tales como las excretas y
residuos alimenticios,
las emisiones a
Ia atmosfera y
el
comportamiento higienico que reduce los riesgos para Ia salud y previene
Ia contaminaci6n. 1
Uno de los manejos de sanidad ambiental es de las aguas residuales, incluyen las
aguas usadas, domesticas, urbanas y los residuos liquidos industriales o mineros
eliminados, o las aguas que se mezclaron con las anteriores (aguas pluviales o
naturales). Su importancia es tal que requiere sistemas de canalizaci6n, tratamiento
y desalojo. Su tratamiento nulo o indebido genera graves problemas
de contaminaci6n.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Saneamiento ambiental
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El manejo del agua residual en una poblaci6n se Ileva a cabo par media de sistemas
de recolecci6n, asi como de tratamiento, reuso y disposici6n. En cada uno de elias,
es necesario contar con una serie de muy diversas estructuras. Entre estas se
encuentra los carcamos de bombeo, cuya funci6n es elevar el agua de una cota
inferior a otra superior, con el prop6sito de hacer que el agua posteriormente llegue
a su destino par gravedad. Asi mismo, los carcamos son pieza fundamental para
mitigar las inundaciones que ocurren en nuestro pais en relaci6n con el drenaje
sanitaria y pluvial. 2
Pocas decisiones de infraestructura urbana tienen tanta relevancia como el diseno
de una red de alcantarillado. Una vez colocado, es practicamente imposible
reemplazar o redisenar. La forma en que una ciudad planifica el saneamiento puede
tener una gran influencia en Ia salud publica, Ia calidad de vida, Ia salud ambiental,
Ia resistencia a los desastres, Ia huella climatica, los presupuestos y muchos mas
factores durante decadas, incluso siglos, par venir.
A pesar de esto, los sistemas de saneamiento a menudo tienen poca discusi6n o
pensamiento innovador. Sin embargo, algunas ciudades estan demostrando como
Ia planificaci6n del saneamiento puede conducir a beneficios de gran alcance para
Ia economia de Ia ciudad y Ia sostenibilidad a largo plazo. 3
Es par ella que en nuestra ciudad al no tener un Plan Integral Hidrico durante
muchos anos ha provocado innumerables inundaciones, datos deiiNEGI, menciona
que, en Villahermosa existen unas 70 mil descargas de aguas residuales y una red
de alcantarillado de 560 kil6metros, de los cuales 170 es del tipo pluvial y el resto
esta combinado con el sanitaria, ademas, que se cuenta con 57 estaciones de
bombeo con 194 equipos instalados, con una capacidad de 137 mil 160 litros par
segundo y una capacidad de operaci6n de 125 mil 460 litros par segundo, y Ia
cobertura de alcantarillado es del 85 par ciento, todo esto para atender una
poblaci6n de mas de 600 mil personas. 4
Sin embargo, el delegado de Ia Comisi6n Nacional del Agua (CONAGUA) en Ia
entidad ha manifestado que Ia infraestructura para el desalojo de aguas tanto
residuales y pluviales llevan mas de 40 anos, haciendolas obsoletas.
Una de esta infraestructura obsoletas es el Carcamo llamado Las Carretas del
Fraccionamiento Lagunas, de Ciudad Industrial, es una de las que se construy6
hace mas de 30 anos, en aquel entonces solo se contempl6 dicha infraestructura
2

http://www.conagua.gob.mx/conagua07/publicaciones/publicaciones/Libros/03CarcamosDeBombeoParaA
Ica nta ri II ad oFu nciona leH id ra u Ii co.pdf
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https ://www .sei .org/pers pectives/ cu atro-consejos-pa ra -el-sa nea m i ento-u rba n o-sosten i ble/
https://novedadesdeta basco. com. mx/20 20/11/05/u rgen -s ustitu ir-sistema-de-d rena je-e n-vi II a hermosa/
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para 600 personas, hoy en dfa se encuentran aproximadamente 15 mil habitantes.
abasteciendo a 12 fraccionamiento como; Frace. lnsurgentes, Olmeca, Mecoacan,
Lagunas 1, 2, 3, Privada lnfonavit, Privada Lagunas, Privada San Jose y Villa
Lagunas Maurel.
La demanda de los colonos viene de antafio, segun las autoridades municipales en
dicha demarcaci6n manifiestan que, el trienio pasado se dio par terminado un nuevo
Carcamo, par parte del Municipio, sin embargo, ffsicamente es inexistente.
Ante las constantes precipitaciones pluviales se han vista severamente afectados,
el actual Carcamo es practicamente rebasado ante las persistentes lluvias,
afectando a gran parte de los pobladores, que ponen en riegos sus hogares,
patrimonios incluso su salud.
Par ella, este exhorto va enfocado a atender este grave problema de los habitantes
en las demarcaciones antes citadas, con Ia finalidad que las autoridades
correspondientes, actuen en consecuencia yen lo inmediato.

CONSIDERACIONES.

PRIMERO.- Que de conformidad con el articulo 4° parrafo quinto de Ia Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que: "Toda persona tiene
derecho a un media ambiente sana para su desarrollo y bienestar. El Estado
garantizara el respeto a este derecho. El dana y deterioro ambiental generara
responsabilidad para quien lo provoque en terminos de lo dispuesto par Ia ley"; par
lo que es menester garantizar el cumplimiento de este precepto legal en los tres
niveles de gobierno. Federal, Estatal y Municipal.

SEGUNDO. -Que Ley Organica del Poder Ejecutivo del estado de Tabasco en su
articulo 40 a Ia letra dice: A Ia Secretarfa de Ordenamiento Territorial y Obras
Publicas le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.

Disefiar, conducir, ejecutar, difundir y evaluar, en su caso, las politicas y
programas sectoriales de ordenamiento territorial, asentamientos humanos,
desarrollo urbana, obras publicas, vivienda, agua potable y
alcantarillado, con base en Ia legislaci6n y normatividad aplicable; asf
como conocer e intervenir en los programas crediticios oficiales para Ia
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mejoramiento y rehabilitaci6n de Ia vivienda urbana y

Por tal motivo, el gobierno del estado a traves de Ia SOTOP debera disenar,
conducir y ejecutar proyectos de obra publica, en este caso, una nueva
infraestructura de Carcamo.

TERCERO. - Que Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco,
menciona en su fracci6n XXXVII del articulo 29°. Son facultades y obligaciones de
los ayuntamientos:
Realizar las obras que permitan el curso de las aguas pluviales para evitar
inundaciones y obstaculos para el transito;
Por ello, el Municipio tiene Ia responsabilidad de coordinarse con los 6rganos
correspondientes de los tres niveles para que en el ambito de sus competencias,
puedan realizar los estudios tecnicos necesarios para Ia construcci6n de un nuevo
Carcamo en el fraccionamiento Lagunas de ciudad industrial, garantizando el
abastecimiento del mismo en los 12 fraccionamiento.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideraci6n del plena del
Honorable Congreso del estado de Tabasco Ia aprobaci6n del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ARTICULO UNICO. - Proposici6n con punta de acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a Ia Comisi6n Nacional del Agua, a Ia Secretarfa de Ordenamiento
Territorial y Obras Publicas y al Ayuntamiento de Centro del Estado de Tabasco,
para que, en el ambito de sus competencias legales, realicen los estudios tecnicos
necesario para Ia construcci6n de un nuevo carcamo en el Fraccionamiento
Lagunas de Ciudad Industrial ya que el actual tiene mas de 30 alios y ha
sobrepasado su capacidad de saneamiento, que beneficiaria aproximadamente a
15 mil habitantes. Asimismo, un programa de desazolve de los drenes, con Ia
finalidad evitar futuras inundaciones y o posibles enfermedades que puedan
contraer los habitantes productos de las aguas negras en dicha demarcaci6n.
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TRANSITORIO

UNICO. - Se instruye al secretario de Asuntos parlamentarios realice los tramites
correspondiente y haga llegar a sus destinatarios el presente punta de acuerdo.

ATENTAMENTE

DIP. ENA MARG,'\RITAj BOLIO IBARRA
FRACCION PARLJ(MENTARIA DE MORENA
DISTRITO IX CENTRO

