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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “EXHORTO A CONAGUA”. 

 

Con su venia de la presidencia, buenas tardes compañeros diputados, diputadas, y 

medios de comunicación. El día de hoy vengo a solicitar el apoyo de todas y todos 

ustedes, ya que el pasado 03 de octubre del presente año, el puente que conecta a 

la localidad de Mulatal, se vio afectado por la creciente del rio, dejando 

incomunicados a los pobladores de dicha localidad, generando un peligro para las 

mismas familias habitantes de ahí, solicitamos el apoyo al Ingeniero Felipe Irineo 

Pérez, Director General del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua, con 

sede en Tuxtla Gutiérrez, sin que tuviéramos respuesta favorable. Los únicos 

funcionarios que han dado su apoyo son gobierno del Estado y el secretario de 

Protección Civil Estatal, ya que ha intervenido para dar apoyo a las labores, que 

corresponden a Conagua. Únicamente el Organismo de Frontera Sur que dirige el 

Ingeniero Felipe Irineo Pérez, nos ha dado largas y no nos ha dado respuesta, 

solamente no indica que no hay presupuesto para realizar las obras necesarias para 

la reparación del puente y no solamente son los puentes, son los bordos y 

enrocamientos de los ríos que perjudican al Municipio de Villa Comaltitlan y 

municipios aledaños. Desde el 30 de agosto del 2020, el referido puente ha sufrido 

daños a causa de las inundaciones y desde esas fechas no hemos recibido 

respuestas por parte de Conagua, ya que en esa fecha muchas familias campesinas 

del cantón Mulatal, sufrieron consecuencias a causa de fuertes aguaceros que se 

registraron en la región, desbordamiento el río despoblado, provocando 

inundaciones en los cultivos de plátano, cacao, pastizales y otros. Los habitantes, 

mencionaron en ese momento que su mayor preocupación era quedar 



incomunicados, ya que desde hace años el puente presenta daños. Posteriormente, 

los habitantes pidieron reparar el puente de hamaca, debido al mal estado en que se 

encontraba, y a pesar de haber pedido apoyo a Ingeniero, este hizo caso, señaló lo 

mismo de siempre, que no había recurso para realizar las reparaciones. Cabe 

mencionar que el 23 de abril, se hizo un recorrido por el rio, viendo las ventanas, 

bordos y enrocamientos que han sufrido desde años daños, y como dicen los 

habitantes del ejido Mulatal, los bordos ya están planos de tantos recorridos y nada 

mas no vemos que ejecuten ninguna obra. El pasado 5 de junio del año en curso se 

presentaron fuertes lluvias en el municipio, que provocaron encharcamientos en 

viviendas en las comunidades de Mulatal, ranchería el Miguel, Sochicalco nuevo y 

Sochicalco viejo. Al respecto, Protección Civil informó que dicha precipitación 

alcanzó los más de 140 milímetros y rebasó el umbral histórico. No es posible que 

sigamos permitiendo que funcionarios que no tienen vocación de ayuda sigan dando 

largas, y que es necesario estarlos exhibiendo desde esta tribuna. Que espera el 

Ingeniero, para responder a causa de las lluvias se genere un deceso o que familias 

de estos poblados y alrededores sigan perdiendo sus pertenencias a causa de las 

inundaciones y el hacer caso omiso. Es por ello, que el día de hoy, alzo la voz para 

exigirle que ponga manos a la obra y sobre todo que use los recursos que hay para 

el trabajo que le corresponde y que otras dependencias han hecho favor de 

ayudarnos y salir a dar la cara, porque él no es responsable, falta mucho el interés 

de su parte y le pedimos que nos preste atención. Asimismo, le pido a Conagua, que 

investigue los actos de omisión que se han realizado en el Organismo de Cuenca 

Frontera Sur de la Conagua, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Es cuánto. 


