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INTRODUCCIÓN: 

La concurrencia de fenómenos meteorológicos acelerados por el cambio climático global se manifiesta en una 
mayor frecuencia e intensidad de huracanes, tormentas, inundaciones, heladas, sequías e incendios forestales, junto 
con la incidencia de fenómenos sismológicos y accidentes industriales.  

Los desastres naturales en México, se han convertido en fenómenos recurrentes que provocan daños cada vez más 
severos, destrucción de vidas humanas y pérdidas de bienes materiales, la mayor de las veces las víctimas 
principales son los sectores más pobres, más vulnerables y desprotegidos de nuestra población. 

El Estado mexicano tiene la ineludible responsabilidad de acudir en auxilio de la población afectada por los 
fenómenos naturales y debe hacerlo con prontitud y eficacia. 

El gobierno Federal, los gobiernos de los Estados y los Municipios, tienen la obligación de coordinar losesfuerzos 
institucionales para la prevención, auxilio recuperación y apoyo de la población que ha sufrido desastres.  

El Senado de la República consiente de esta responsabilidad aprobó la creación de la Subcomisión de Desastres 
Naturales, cuya función es vigilar,evaluar la función gubernamental, las demandas y urgencias de las comunidades 
en la prevención y atención de los efectos y daños causados por todo tipo de desastres. 

Para cumplir con el propósito antes señalado se integro una comisión del Senado que acudió al Estado de Tabasco, 
entidad de la república flagelada por los desbordamientos de los ríos padeciendo graves inundaciones cuya 
afectación dañaron gravemente el patrimonio de los tabasqueños. 

De acuerdo con la información proporcionada por los integrantes del Consejo de Protección Civil, del Consejo 
Ciudadano de Reconstrucción y de las Organizaciones de Agricultores y Campesinos, es sin duda el 
reconocimiento al personal de la Defensa Nacional y de la Marina así como a los cuerpos de Seguridad y Socorro 
de la Federación, Estado y Municipios que prestaron y siguen proporcionando el auxilio oportuno a la población 
damnificada. 

El Gobernador Andrés Garnier Melo, en una primera evaluación expresó su reconocimiento al titular del Poder 
Ejecutivo de la Federación, al Senado de la República, y por supuesto a la solidaridad y apoyo del pueblo de 
México, sin embargo, pudimos constatar que los esfuerzos gubernamentales se han estrellado ante la maraña 
burocrática y la obsolescencia de la reglamentación de los programas de apoyo del gobierno Federal por lo que es 
urgente y necesaria la actualización de la Ley General de Protección Civil y la adecuación de las reglas de 
operación de los programas institucionales sobre todo el Fondo Nacional de Desastres Naturales y el Fondo para la 
Atención a la Población Rural Afectadapor Contingencias Climatológicas.  



Es sin duda grave la irresponsabilidadcon la que se ha conducido el Director General de la Comisión General del 
Agua por el incumplimiento de esa dependencia del Gobierno Federal al compromiso establecido de concluir en 
tiempo y forma la construcción de obras hidráulicas estratégicas para el control de las aguas de los ríos que ha 
originado entre otras causas las graves inundaciones de Tabasco, ya que de presentarse lluvias tempranas, como se 
ha pronosticado, pudieran provocar lamentablemente nuevas inundaciones en esa entidad Federativa. 

Con el propósito de acabar con la permanente incertidumbre del pueblo tabasqueño, que año con año se presenta, 
durante la época de lluvias y a fin de garantizar la seguridad física y patrimonial de los tabasqueños, es urgente que 
el Gobierno Federal con el apoyo del Congreso de la Unión acelere el proceso para la ejecución de las obras 
hidráulicas del Plan Hídrico de Tabasco.  

Finalmente proponemos el refrendo, la solidaridad y apoyo del Senado de la República, atendiendo el llamado del 
Gobierno y el pueblo de Tabasco para exhortar al Gobierno Federal, para que una vez atendidos los efectos más 
graves de la contingencia se aboque a fortalecer los programas de apoyo para la reconstrucción, asignando mayores 
recursos presupuestales, necesarios para respaldar la economía doméstica y la rehabilitación de las actividades 
económicas a las que los tabasqueños tienen legítimo derecho.  

ANTECEDENTES: 

En la Sesión de la Subcomisión de Desastres Naturales del 7 de marzo de 2008, los Senadores que la integramos 
aprobamos el programa de trabajo, que consiste fundamentalmente en Legislar para la actualización del Marco 
Jurídico y adecuación de los programas institucionales para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo de la 
población afectada por desastres naturales. 

Dentro de la agenda de trabajo se estableció la visita a las regiones del país afectadas por inundaciones y 
contingencias ambientales de los Estados de Tabasco, Chiapas y Campeche. 

PROGRAMA DE GIRA DE TRABAJO 
POR EL ESTADO DE TABASCO 
EL 7 DE ABRIL DE 2008. 

El Senador Francisco Herrera León, en su carácter de Legislador de Tabasco e integrante de la Comisión de 
Desarrollo Rural, coordinó la organización de la visita de la Subcomisión de Desastres Naturales a esa Entidad 
Federativa, programando los siguientes eventos: 

1.- Reunión-desayuno con el Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco Q.F.B. Andrés Garnier Melo. 

2.- Sesión del Consejo Estatal de Protección Civil. 

3.- Reunión con los integrantes del Consejo Ciudadano de Reconstrucción. 

4.- Reunión de trabajo con integrantes de los productores de plátano, ganaderos y copreros del Estado de Tabasco. 

El Gobernador AndrésGranier Melo, agradeció la presencia de la comisión del Senado de la República, 
solicitandoa través de la Subcomisión de Desastres Naturales, el respaldo absoluto a Tabasco a fin "de que de una 
vez por todas" se logre el Plan Hídrico, que demanda la entidad para acabar con la incertidumbre durante la época 
de lluvias y garantizar la seguridad física y patrimonial de la población, denunciando al igual que los Sectores de la 
Sociedad Civil de Tabasco, el irresponsable incumplimiento de las promesas del Director General de la Comisión 
General del Agua, quien ofreció que en el mes de mayo de 2007 quedaría concluida la construcción de bordos y 
estructura del programa del control de inundaciones, obra que lamentablemente no se ha terminado hasta la fecha, 
y que entre otras causas provocaron las graves inundaciones de Tabasco. 



El Ingeniero José Luis Luegue Tamargo, nuevamente se ha comprometido a que esta obra hidráulica será 
terminada en el mes de octubre de 2008, ante la inoportunidad de la conclusión de esta obrason previsibles de 
nueva cuenta se presenten inundaciones por el pronostico de lluvias tempranas  

El Mandatario Estatal, pidió al Poder Legislativo apoyo para que las gestiones del Gobierno de Tabasco ante la 
Federación, encuentren rumbo y respuesta, los Senadores ofrecieron servir de interlocutores para que las 
propuestas del pueblo y Gobierno de Tabasco se hagan realidad. 

Señaló, el Gobernador de Tabasco, que se debe revisar el manejo de las presas,así como la inversión que se 
requiere para consolidar el Plan Hídrico, señalando que de nada sirve que ya estén los proyectos, si no se autorizan 
los recursos financieros para las obras, sucederá lo mismo que en años anteriores. 

Durante la reunión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, el Gobernador Granier, presentó una serie de 
propuestas para modificar las reglas de operación del FONDENy del Fondo Revolvente de Desastres Naturales, 
además de adecuaciones a la Ley General de Protección Civil, con el fin de que se atienda de manera efectiva la 
problemática que se origina en una tragedia como la que vivió Tabasco. 

El Gobernador reiteró, que la entidad reclama justicia social y poner fin a la zozobra que vive la población cada 
temporada de lluvias, además recordó que durante la contingencia, cuando se autorizaron los recursos para 
enfrentarla, estas no se podían aplicar porque las reglas de operación de los programas de apoyo no lo permitían, 
siendo que las reglas fueron hechas por especialistas, pero"nosotros que estuvimos con el agua hasta la cintura", 
tenemos el respaldo de la experiencia para proponer cambien las reglas de operación que hagan a los programas 
más eficientes. 

El Senador Heladio Ramírez López, señalóque el Senado será aliado de Tabasco para resarcir las pérdidas que han 
dejado las constantes inundaciones, que cuentan, con su solidaridad y que serán cercanos promotores y gestores 
paraque las dependencias e instituciones del Poder ejecutivo Federal, cumplan la palabra empeñada.  

El Gobernador Andrés Granier Melo, presentó una serie de propuestas orientadas a cambios específicos en el 
manejo de los recursos del FONDEN,del Fondo Revolvente de Desastres Naturales y de la Ley General de 
Protección Civil, cambios necesarios para que ningún pueblo sienta la misma impotencia que se vivió en Tabasco; 
paraque en el futuro las autoridades tengan una respuesta operativa ante situaciones de emergencia , comentó que 
con el apoyo de los Senadores y del Presidente Felipe Calderón, los tabasqueños tienenplena confianza en que las 
situaciones que vivieran con las inundaciones no volverán a repetirse de forma drástica. 

El Senador Francisco Herrera, aseguró que el Senado esta listo para ser interlocutor entre el Estado y la Federación, 
de modo que las propuestas de Tabasco se hagan valer ante el gobierno de la República. 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE TABASCO 2008. 

Los Suscritos Senadores Heladio Ramírez López,Francisco Herrera León y Lázaro Mazón Alonso y el Lic. Víctor 
Manuel Gandarilla Carrasco, Secretario Técnico de la Subcomisión de Desastres Naturales, asistimos como 
invitados a la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, celebrada el 7 de abril de 2008, en 
el Salón de Recepciones del Palacio de Gobierno, en Villahermosa, Tabasco. 

En esta sesión del Consejo participo el Director General de Protección Civil, Lic. Rurico Domínguez Mayo, el 
Secretario de Seguridad Pública y Secretario Ejecutivo del Consejo, Mtro. Héctor Sánchez Gutiérrez, el Secretario 
de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca Ing. José Carlos Ocaña Becerra, los Senadores Francisco Herrera 
Leóny Heladio Ramírez López, Presidente de la Subcomisión de Desastres Naturales y  

el Químico Andrés Rafael Granier Melo, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y Presidente del 
Consejo Estatal de Protección Civil. 



El Secretario de Seguridad Pública y Coordinador del Consejo, informó de las acciones de 
recuperación,continuidad de gobierno y operación que se han venido desarrollando en el Estado de Tabasco, luego 
de las inundaciones de octubre y noviembre de 2007. 

Destacan por su importancia la propuesta al Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN),tres 
proyectos de importancia fundamental para garantizar la gobernabilidad y el Fomento de la Cultura de la 
autoprotección, que son:El Sistema de Alerta Temprana de Tabasco; El Programa de Regionalización de la 
Prevención y Protección Civil y la elaboración y actualización del Atlas de Riesgos de Tabasco, informó este 
funcionario que la Coordinación General de Protección Civil del Gobierno Federal los turno a la Comisión Técnica 
del Fondo de Prevención de Desastres Naturales, para su análisis y programación. 

El Programa Maestro de Prevención y Protección Civil de Tabasco, ha sido revisado y reconocido en su estructura 
básica por la Dirección General de Protección Civil de la Secretaria de Gobernación, que próximamente personal 
especializado coordinado por Protección Civil Federal, impartirán un taller para compartir experiencias que 
servirán de base para el diseño, actualización de procedimientos, participarán Coordinación y Operaciones en 
Materia de Prevención y Protección Civil. 

Recordó el Secretario del Consejo Estatal que Tabasco es una de las entidades de la República que aporta mayores 
recursos en materia energética y contiene los cuerpos de agua más importantes del país, sin embargo, estos factores 
que potencian el desarrollo de cualquier  

comunidad, para Tabasco han representado una seria amenaza, por lo que es indispensable analizar con mucho 
cuidado cuales serán las estrategias que se deben implementar para que la riqueza energéticay la abundancia de 
agua sean elementos que garanticen el crecimiento y la estabilidad de los tabasqueños, sin que se ponga en riesgo 
la vida y el patrimonio de los habitantes. 

A CONTINUACIÓN SE DA CONOCER DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DE LOS 
ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DE FENÓMENOSEHIDROMETEOROLÓGICOS. 

SITUACIÓN ACTUAL 

LOS RÍOS NO TIENEN LA CAPACIDAD PARA RECIBIR LA CANTIDAD DE AGUA QUE ESTA 
ENVIANDO LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, POR LO QUE SE ESTA DESBORDANDO HACIA 
ZONAS ENTRE BORDOS. 

LA CONAGUA, NO HA CUMPLIDO CON EL COMPROMISO DE EXTRACCIÓN. 

LAS AFECTACIONES AL SECTOR AGROPECUARIO TIENEN COMO CAUSA EL EXCESO DE LOS 
GASTOS DE AGUA QUE TIENEN LAS PRESAS. LO CUAL HAINCREMENTO, LOS VOLÚMENE DE LOS 
RÍOS AFECTANDO LA REGIÓN DELA CHONTALPA CHICA, ESPECÍFICAMENTE A LOS MUNICIPIOS 
DE JALPA DE MÉNDEZ, NACAJUCA Y CUNDUACÁN. 

ACUERDOS TOMADOS 

1.- QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, FORTALEZCA LAS ACCIONES PARA ATENDER EL 
DESBORDAMIENTO DE LOS RÍOS Y LA ATENCIÓN DE LOS BORDOS. 

2.- REVISAR LOS PROGRAMAS DE EXTRACCIÓN QUE PRESENTA CONAGUAYLOS INFORMES DE 
LA CFEYQUE ESTOS SEAN PUESTOS A CONSIDERACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

3.- INFORMAR DE MANERA OPORTUNA SOBRE LOS GASTOS DE EXTRACCIÓN QUE TIENE EL 
SISTEMA DE PRESAS Y LOS CAMBIOS QUE SE GENERARON POR AJUSTES TÉCNICOS, CON EL 
PROPÓSITO DE EMITIR LOS COMUNICADOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL NECESARIOS. 



4.- QUE SE ESTABLEZCA UN PROGRAMA FEDERAL DE APOYO A LAS COMUNIDADES AFECTADOS 
POR LAS ANEGACIONES DE MARZO PASADO. 

El Secretario de Desarrollo Agropecuario, Ing. José Carlos Ocaña Rivera, informó que el fenómeno climatológico 
que se presentó en Tabasco en los meses de octubre y noviembre de 2007 afecto gran parte de la planicie 
tabasqueña, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas a los productores agropecuarios por el siniestro de sus 
cultivos, por la pérdida o movilización de sus animales o por daño de la infraestructura acuícola. En esta ocasión se 
contaba con seguros pecuarios (para ganado bovino) y seguro agrícola para maíz, que permitieron dar respuestas 
limitadas a los productores afectados, solicitando el acceso al Fondo para Atender a la Población Rural Afectada 
por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), como otrafuente para resarcir parte de las afectaciones de los 
productores. 

El deslizamiento de tierras formo un "tapón" entre las presas del alto Grijalva en el Estado de Chiapas, provocando 
unas acumulaciones excesivas de agua que por significar un riesgo latente se ha mantenido a la fecha una situación 
de alerta. 

Se esta realizando el desfogue del agua acumulada en estas presas que está ocasionando daños y pérdidas 
económicas por inundación a las tierras de productores ubicados en los márgenes de los ríos en los municipios de 
Nacajuca y Cunduacán, previniéndose que se amplié a comunidades rurales de Cárdenas, Centro, Jalpa de Méndez 
y Centla. 

Ante esta situación los productores que están tratando de reiniciar sus actividades, vuelven a enfrentar las mismas 
amenazas de siniestros en una época que no puede ser dictaminada como impredecible, provocando el reclamo 
justificado delos productores afectados. 

El Gobierno del Estado, las Organizaciones Agropecuarias y los Productores demandan la modificación de los 
programas a corto plazo. 

PROPUESTAS 

1.- PARA HACERLE FRENTE A UNA NUEVA CONTINGENCIA Y DEPENDIENDO DE LA MAGNITUD 
DE LOS DAÑOS QUE OCASIONE A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PESQUEROS, SE 
CUBRA ÚNICAMENTE CON FONDOS FEDERALES, ADEMÁS QUE EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A 
CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS, FIJE LIMITES DE APOYOS A TODOS LOS PRODUCTORES Y 
NO EXCLUYA A MUCHOS DE ELLOS, QUE SUFREN LAS MISMAS CONTINGENCIAS Y MAYORES 
PÉRDIDAS. 

2.- IMPLEMENTAR UN ESQUEMA DE APOYO GUBERNAMENTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE 
PÓLIZAS DE SEGUROS QUE LES PERMITAN A TODOS LOS PRODUCTORES TENER EL ACCESO AL 
ASEGURAMIENTO.  

Tomando como base las experienciasdel Estado de Tabasco y su gobierno para enfrentar las graves recientes 
afectaciones por fenómenos naturales, principalmente hidrometeorológicos que han provocando fuertes 
inundaciones en esa entidad y con el propósitode entender con prontitud estos fenómenos para evitar en la medida 
de lo posible se causen más daños de los que el propio fenómeno ocasiona,el titular del Poder Ejecutivo de 
Tabasco, Químico Andrés Rafael Granier Melo, propone la adecuación y actualización del Marco Jurídico, vigente 
y para ello introduce propuestas de modificación a las  

Reglas de Operación del Fondo Revolvente de Desastres Naturales, Las Reglas de Operación del Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN)y a la Ley General de Protección Civil, propuestas que en principio recoge con 
interés y compromiso la Subcomisión de Desastres Naturales, mismas que adjuntamos al presente.  

PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES  



DEL CONSEJO CIUDADANO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE TABASCO 

La comisión de Senadores de laSubcomisión de Desastres Naturales asistimos a la reunión de trabajo del Consejo 
Ciudadano para la reconstrucción del Estado de Tabasco al que concurrierala mayoría de sus integrantes; Lic. 
Pedro Reséndez Medina, en su carácter de Secretario Técnico del Consejo Ciudadano, así como los siguientes 
consejeros, Ing. Antonio Harp Iturribarria, Lic. Leticia del Carmen Gutiérrez Ruiz, Lic. Raúl López Deantes, Lic. 
María Teresa García Rey, Lic. Efraín García Mora, Lic. Dagoberto Lara Sedas y Lic. Luis Arcadio Gutiérrez León 
e invitados Sr, Alberto Gular Solórzano y elLic. Feliciano Calzada. 

El Lic. Pedro Reséndez Medina, además de agradecer la presencia de los Legisladores en esa reunión, informó que 
este órgano colegiado fue creado para garantizar la transparencia en el uso y destino de los donativos para la 
reconstrucción de Tabasco y que ese Consejo esta integrado por personas honorables de reconocida capacidad 
profesional y empresarial que realiza sus tareas sin ninguna remuneracióncongran convicción y pasión por 
Tabasco.  

Al hacer uso de la palabra los Consejeros hicieron los siguientes planteamientos: 

• Que el senado proponga una Ley que sancione a las autoridades, que aprueben el uso para vivienda en 
zonas de alto riesgo y vasos reguladores.  

• Que las primeras casas a donar sean para los habitantes de Casa Blanca que están en las áreas inundables.  

• Es urgente y necesario que se inicien las obras de protección contra inundaciones, el dragado de los ríos y 
se termine la obra del Macayo.  

• Que se construya la compuerta del Río de La Sierra, de Pichucalco y el cajón para el paso del agua en el 
arroyo Zapote.  

• A parte del dragado de Frontera, hay que dragar los ríos. El desazolve debe hacerse de arriba hacia abajo.  

• El dragado de los ríos es importante, la Conagua debe dispensar el pago a empresas que puedan hacerlo, 
propuesta que se le hizo al Presidente de la República y que no ha tenido respuesta.  

• Los cárcamos deben tener los suficientes recursos para operar bien.  

• Que se supervisen los recursos que se destinan a la operación de los cárcamos ya que por cada peso que el 
municipio recolecta, la federación pone uno.  

• Actualizar las leyes para que consideren una penalidad fuerte para las autoridades que dan permiso para 
edificar en la Laguna de las Ilusiones y los asentamientos irregulares en vasos reguladores.  

• Crear un fondo de desastres naturales en el estado.  

• Revisión y modificación de las siguientes leyes: Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley del Iva, lo que 
permitirá que cuando el Presidente de la República emita un decreto de exenciones fiscales, sea más fácil 
aplicarlo en beneficio de los afectados.  

• Revisión y adecuación de la Ley de Aguas Nacionales ya que está enfocada a las regiones desérticas, debe 
considerarse su uso y cuidado como ventaja para las zonas con altos recursos hídricos.  

• Crear una cultura de aseguramiento de bienes y personas (Casas, parcelas, empresas, autos, etc.)  

• Formular la Ley de Protección a favor de las víctimas de desastres naturales.  



• Prepararse para otros riesgos como incendios, explosiones, y derramas de petróleo.  

• Mejorar la infraestructura de los bomberos y contratar especialistas de protección civil.  

• Fonden debe ciudadanizarse para que se apliquen con mayor agilidad los recursos a favor de los afectados.  

• Ayuden en el ámbito de los recursos derivados de petróleos ya que existen porcentajes para estados con 
industrias, que Tabasco no ha podido recibir por no tenerlas.  

• Apoyo para que se instale en Tabasco la refinería anunciada por el Presidente de la República.  

• Que se diseñe un Programa de Protección Estatal y municipal.  

• Que las autoridades estatales y municipales cumplan con la integración del atlas de riesgo.  

El Secretario Técnico del Consejo Ciudadano, señaló que la experiencia de Tabasco por las afectaciones sufridas 
por los desastres naturales, deben servir para mejorar las Leyes enMateria de Prevención y Protección Civil, 
solicitando al Senado de la República exija al Gobierno Federal el cumplimiento de los compromisos asumidos 
desde que se inicio la construcción de las presas del alto Grijalva, que ofreció disponibilidad de energía barata, para 
desencadenar la industrialización de Tabasco. 

El Senador Lázaro Mazón Alonzo, manifestó su disposición de apoyar a Tabasco, precisando que existen medidas 
preventivas más eficaces en casos de sismos, pero no se ha trabajado losuficiente para casos de incendios e 
inundaciones.Queel grave problema de las inundaciones de Tabasco, algo nunca visto en la historia reciente de 
México, genera un gran compromiso para el Senado, que tiene la oportunidad de legislar para responder de manera 
eficiente a la prevención y protección civil a la población afectada por desastres naturales. 

Al intervenir el Senador Francisco Herrera León, informó que se han presentado en el Pleno de la Cámara de 
Senadores 11 iniciativas y 21 puntos de acuerdos, derivados de las reuniones de trabajo que ha sostenido con 
diversos sectores de la población, entre ellos al Consejo Ciudadano y que respalda las gestiones del Gobernador a 
favor de los tabasqueños. 

El Senador Heladio Ramírez López, manifestó al Consejo Ciudadano, su absoluto apoyo a Tabasco y su firme 
respaldo ala petición del Gobernador Granier, comentó que la Ley General de Protección Civil, está hecha 
básicamente para atender los desastres naturales en las ciudades,ejemplificandoque cuando un campesino pierde su 
casa puede reponerla, pero cuando pierde su tierra, lo obliga a moverse, por lo que debe promoverse la 
actualización del Marco Jurídico, señaló que el país esta lleno de desastres naturales y no estamos preparados para 
enfrentarlos, aunado a los cambios climatológicos que se están generando a nivel mundial, los riesgos se hacen más 
latentes. 

Señaló que es urgente modificar y adicionar la Ley General de Protección Civil las Reglas de Operación del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales y del Fondo para Atender ala Población Rural, afectada por contingencias 
climatológicas.  

 

REUNIÓN DE TRABAJO 

CON PRODUCTORES AGROPECUARIOSDE TABASCO 

A la sesión de trabajo con el Sector Agropecuario, asistióel Presidente del Consejo Estatal de Productores de 
Plátano, Lic. Adrián Prats Leal, el Presidente la Unión Ganadera Regional, Lic. Fredy Priego y el Presidente de la 
Unión de Productores de Copra del Estado de Tabasco, Sr. Pedro Rodríguez Reyes, quienes agradecieron la 



presencia de la comisión de Senadores, manifestando que las inundaciones afecto gravemente a la actividad 
agrícola y ganadera del Estado, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas, que la Comisión Nacional del Agua, 
esta desalojando agua de las presas que están provocando nuevas inundaciones a las tierras a la ribera de los ríos 
anticipando desde ahora, que al presentarse las lluvias que se esperan tempranas, agravara aun más la situación de 
los hombres del campo, por lo que es urgente que el Gobierno Federal implemente un nuevo programa de apoyo a 
los productores que sufrirán estas afectaciones. 

Los productores de plátano, manifestaron que ante la realidad de desastres que viene el campo de Tabasco y ante la 
imposibilidad de hacerle frente al pago de las cuotas obreros -patronalesdel IMSS, solicitan la intervención del 
Senado de la República, para que el Gobierno Federal a través de la Dirección General del IMSS, resuelva 
favorablemente las alternativas de solución planteadas. 

Reconocieron las Organizaciones de Productores Agropecuarios la solidaridad y el apoyo que siempre le ha 
brindado el Senado a través del Senador Francisco Herrera y agradecen la presencia de los Senadores Heladio 
Ramírez López y del Sen. Lázaro Mazón Alonso. 

El Senador Heladio Ramírez, se comprometióa nombre del Senado gestionar de inmediato ante la Dirección 
General del IMSS, la demanda de solución del problema de los productores del plátano de Tabasco ydemandar a 
las dependencias del Gobierno Federal, que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, tomar las medidas 
necesarias para resarcir a los productores por afectaciones presentadas por las nuevas inundaciones. 

Sen. Heladio Ramírez López 
Presidente de la Subcomisión de Desastres Naturales. 

Sen. Francisco Herrera León 

Sen. Lázaro MazónAlonso  

 


