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Villahermosa, Tabasco a 01 de marzo de 2021 

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABA~CO. 

PRESENT E. 

Con fundamento en lo · dispuesto por los articulos 28, segundo parrafo, 36, 

fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera), de la Constituci6n Politica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de la Ley Organica del 

Poder Legislativo local y 89, prim2r parrafo frar:ci6n II (segunda); segundo y 

tercer parrafo, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito 

someter a la consideraci6n de esta soberania, proposici6n con PUNTO DE 

ACUERDO, para los efectos que mas adelante se indican, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El municipio de Huimanguillo, Tabasc·o, es uno de los 17 que. integran el 

estado de T abasco, segun lo que establece el articulo 1 de la Constituci6n 

Politica del estado Libre y Soberano de T abasco. 
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Este municipio tiene una superficie total de 3, 7 57.59 . Kilo metros cuadrados; 

co linda Al norte: con el municipio de Cardenas, T abasco; Al sur: con los 

Estados de Chiapas y Veracruz; Al este: con el Estado de Chiapas; y al Oeste: 

con el Estado de Veracruz. 1 

Para su organizaci6n territorial y administrativa cuenta con 2 ciudades, 2 villas, 

14 poblados, 45 rancheria.s, 24 sectores, 158 ejidos, 54 colonias y 2 nuevos 

centros de poblaci6n. 2 

Por el territorio del municipio de Huimanguillo, Tabasco, corren los rios 

Mezcalapa, proveniente del estado de Chiapas, que atraviesa todo el costado 

oriente del municipio pasando a un lado de la cabecera municipal; el Blasillo, 

localizado en la parte norte del municipio entre villa La Venta y Blasillo, es un 

brazo del rio T onala; el Tancochapa, que sirve como limite con el estado de 

Veracruz y toma el nombre de rio Tonala al este de villa La Venta. 3 

Como es del conocimiento p(lblico, las corrientes de los rios ocasionan deslaves 

o erosionan algunas zonas y llega al grado de arrastrar consigo terraplenes, 

caminos o carreteras, sobre ·rodo en epocas de crecientes. 

1 Fuente: Banda de Policfa y Gobierno, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado, 7980, 

suplemento F, de fecha 27 de febrero de 2019. Art. 21. 
2 Ibid. Art.23. 
3 Vease: 
https://tabasco.gob.mx/huimanguillo#:-:text=EI%20municipio%20de%20Huimao_guillo%20est%C3 
%A 1 ,brazo%20del%20r%C3%ADo%20Tonai%C3%A 1 %3B%20el 
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Esto (Iltimo sucede en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, en donde el rio 

Mezcalapa, con el paso de los anos ha ido deslavando la orilla por un lado de la 

carretera que conduce de la Rancheria Otra Banda Scgunda Secci6n a San 

Manuel Tenerife de esa municipalidad, al grado de que en algunas partes solo 

existe un carril de circulaci6n, lo que dificulta del transito de vehiculos y de las 

personas. 

Seg(m los vecinos de la zona, han solicitado el apoyo del presidente municiral, 

del Gobernador del Estado, asi como de otras autoridades municipales y 

estatales, pero no les han solucionado el problema, que data de varios anos y 

que amenaza con dejarlos incomunicados. 

Refieren de igual manera han solicitado la intervenci6n de la CONAGUA, 

pero tampoco ha hecho nada por reparar los daii.os causados a esa importante 

via o buscar una soluci6n alterna. 

Ante ello, han acudido al suscrito como su representante popular, para que, se 

exponga ese problema a esta honorable soberania y a traves de la misma, se 

solicite al apoyo de las autoridades competente para que reparen los danos que 

ha sufrido la carretera mencionada a fin de restablecer la circulaci6n en los dos 

carriles. 

En consecuencia, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de 

conformidad con lo establecido en los articulos 28 y 36, fracci6n XLIII 

(Cuadragesima Tercera) de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano 

de T abasco, para a pro bar y emitir puntos de acuerdo; acuerdos parlamentarios 

o acuerdos econ6micos; para gestionar ante las instancias competentes, apoyo a 

la poblaci6n o que busquen el beneficio de la ciudadania tabasqueii.a; o para el 
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meJor eJerctcto de las atribuciones del propio Congreso; se somete a la 

consideraci6n del honorable Pleno la siguiente: 

PRO POSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado, 

exhorta al ciudadano presidente de la Rep(tblica, Andres Manuel Lopez 

Obrador, al titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Jorge 

1\.rganis Diaz Leal; a la Directora General de la Comisi6n Nacil)nal del Agu.a, 

Blanc::>. Elena Jimenez Cisr.e:ros; al ingeniero, Felipe lrineo Perez director local 

de la CONAGUA; al ciudadano Gobernador del Estado, Adan Augusto Lopez 

Hernandez; al titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Luis 

Romeo Gurria Gurria, al titular de la Junta Estatal de Caminos, Rafael 

Paniagua Garduno, asi como al presidente municipal de Huimanguillo, 

Tabasco, Jose del Carmen Torruco Jimenez, para que acorde a su c.l.mbito de 

competencia, en lo individual o mediante la debida colaboraci6n, realicen las 

acciones necesarias para reparar la carretera que va de la rancheria Otra Banda 

Segunda Seccion a San Manuel Tenerife de esa municipaliclad y se reestalJiezca 

la circulaci6n en los dos carriles, debido a que por el deslave que ha ocasionado 

el rio Mezcalapa, en algunas partes solo existe un carril de circulaci6n, lo que 

afecta la seguridad p(tblka y el derecho humano a la movilidad, asi como el 

traslado de personas y bienes derivados de la producci6n agricola, ganadera y de 

la actividad comercial de las zonas afectadas y de las comunidades circunvecinas. 
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ARTICULO UNICO. - Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, 

realice los tnimites correspondientes para que se haga llegar el presente exhorto 

a su destinatario. 

ATENTAMENTE 

"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL" 

(l_~~lG( L0 r ~~\v-e,~ (. 
DIP. GERALD WASHI~ HERRERA CASTELLANOS 
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