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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE TABASCO 

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PVEM 
PoderLegislativoc!el DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE 

EstadoLibrey 
Soberano de Tabasco 

"2018, Ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2018 

C. DIP. TOMAS BRITO LARA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA SEXAGESIMA TERCERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE. 

Como integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido 

Verde Ecologista de Mexico en Tabasco, de conformidad con 

lo establecido en los articulos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n 

XLIII (Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Politica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), 

de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado y 89 

fracci6n II, (segunda) y tercer parrafo, del Reglamento Interior 

del H. Congreso del Estado, me permito presentar propuesta 

de PU~O DE ACUERDO, para los efectos que mas adelante 

se inJicah, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 
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Conjuntamente los articulos 25 y 26, apartado A de Ia 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

senalan que al Estado le corresponde Ia rectoria del desarrollo 

nacional para garantizar que este sea integral y sustentable y 

que permita el pleno ejercicio de Ia libertad y Ia dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales, mediante Ia 

competitividad, el fomento del crecimiento econ6mico, el 

empleo, asi como una justa distribuci6n del ingreso y Ia 

riqueza. Asimismo, debe alentar Ia actividad econ6mica de 

los particulares para que contribuya al desarrollo nacional 

y sustentable, implementando una politica industrial 

sustentable, que incluya vertientes sectoriales y 

regionales. 

Por lo parte, el articulo 2, fracci6n XIV (decima cuarta) de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

dispone que toda persona tiene derecho a Ia protecci6n de su 

vida privada, de su familia, de su domicilio y de su dignidad 

En ese entendido, el 14 de marzo de 2018, Ia Comisi6n 

lntersecretarial de Zonas Econ6micas Especiales aprob6 el 
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Dictamen que determina Ia viabilidad del establecimiento y 

operaci6n de Ia Zona Econ6mica Especial de Tabasco, 

ubicada en el municipio de Paraiso. 

Por ello, el dia 18 de abril del ano actual, en el diario oficial de 

Ia federaci6n se emiti6 DECRETO de Declaratoria de Ia Zona 

Econ6mica Especial de Tabasco. 

En dicho decreto, se determin6, que, con el establecimiento de 

Ia Zona Econ6mica Especial de · Tabasco, se atraeran 

inversiones en sectores de mayor productividad, contribuyendo 

a Ia diversificaci6n eco·nomica en Ia entidad y alcanzar asi 

mayores tasas de crecimiento . 

Asimismo se plante6, que los sectores con potencial de 

desarrollo en Ia Zona Econ6mica Especial de Tabasco son: Ia 

agroindustria (elaboraci6n de azucares, chocolates, dulces y 

3 

. / 



H. CONGRESO DEL EST ADO 
DE TABASCO 

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PVEM 
PoderLegislativodel DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE 

EstadoLibrey 
Sobenmo de Tabasco 

((2018, Aiio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

simi lares, y procesamiento de ani males), industrias de 

bebidas, fabricaci6n de productos de hule y caucho, asi como 

maquinaria y equipo (fabricaci6n de maquinaria y equipo para 

las industrias manufactureras, de equipo de aire 

acondicionado, calefacci6n, refrigeraci6n industrial y 

comercial, maquinaria y equipo para Ia industria 

metalmecanica, y para Ia industria en general); de igual forma 

se consider6 que el Estudio de Prefactibilidad contenido en el 

punta de acuerdo que nos ocupa, establece que las 

caracteristicas topograficas del poligono que conforma Ia Zona 

Econ6mica Especial de Tabasco, asi como los usos de suelo 

y Ia presencia de asentamientos humanos, son compatibles 

con el establecimiento de secciones industriales; como lo es Ia 

actividad petrolera. 

Por tal motive, Ia Ley Federal de Zonas Econ6micas 

Especiales, dispone en su numeral 17: 

Las Zonas atenderan los principios de 
sostenibilidad, progresividad y respeto de los 
derechos humanos de las personas, comunidades y 
pueblos de las Areas de lnfluencia. 
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Las entidades federativas y los municipios correspondientes, y 

expertos independientes, realizaran una Evaluaci6n 

Estrategica sobre Ia situaci6n e impacto sociales y 

ambientales respecto de Ia Zona y su Area de lnfluencia. 

Lo anterior, sin perjuicio de los tramites que se requieran en 

terminos de Ia legislaci6n en materia de equilibria ecol6gico y 

protecci6n al ambiente, asi como las demas disposiciones 

juridicas aplicables. 

Por otro lado, Ley de Coordinaci6n para el Establecimiento y 

Desarrollo de Zonas Econ6micas Especiales del Estado de 

Tabasco, expedida en el ano 2016, establece en su articulo 8. 

Articulo 8.- El Estado y los Municipios correspondientes a Ia 
Zona Econ6mica y su Area de lnfluencia, mantendran una 
coordinaci6n permanente entre los 6rdenes de gobierno y 
con Ia Federaci6n, y llevaran a cabo las acciones 
necesarias para adecuar el marco normative a efecto de 
facilitar los tramites que realicen el Administrador Integral, 
los lnversionistas y las personas interesadas en instalar 
y operar empresas en el Area de lnfluencia, a traves de 
Ia Ventanilla Onica de Ia Zona Econ6mica. 
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En tal sentido, Ia Ley organica de los municipios establece en 

su numeral 94 quinquies que, a Ia Coordinaci6n de Protecci6n 

Civil, le corresponde identificar los altos riesgos que se 

presenten en el Estado, y emitir las recomendaciones 

necesarias, integrando el Atlas de Riesgo Municipal; asimismo, 

Ia ley municipal refiere en el mismo articulo que le toea a cada 

Presidente Municipal, el ordenar Ia elaboraci6n del Atlas 

Municipal de Riesgos, cosa que a Ia fecha no se ha llevado a 

cabo. 

Asimismo, soy clara en referir que el articulo 42 de Ia Ley de 

Protecci6n Civil del Estado de Tabasco, dispone, que los Atlas 

de Riesgos, estatal y municipales, deberan establecer los 

diferentes niveles de peligro y riesgos para todos los 

fen6menos que influyan en las distintas zonas. 

Dichos instrumentos deberan ser tornados en consideraci6n 

por las autoridades competentes en sus jurisdicciones 

territoriales, para Ia autorizaci6n o no de cualquier tipo de 

construcciones, obras de infraestructura o asentamientos 
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humanos, de acuerdo con lo especificado en Ia fracci6n V, 

incise d), del articulo 115 de Ia Constituci6n Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

En consecuencia, llama mi atenci6n las declaraciones del 

Gobernador Electo, Adan Augusto Lopez Hernandez, respecto 

a Ia denuncia realizada en medics de comunicaci6n hace un 

par de dias 

En torno a afirmar, que el predio adquirido en abril pasado para 

Ia implementaci6n de Ia Zona Econ6mica Especial cost6 40 

millones de pesos, pero se le "inflaron" 60 millones, por lo que 

el pago final ascendi6 a 100 millones, lo que, segun su dicho, 

es una presunta operaci6n fraudulenta realizada por Bertin 

Miranda, secretario de Administraci6n del gobierno de Arturo 

Nunez. 

Lo anterior, en virtud de que en caso de que el frau de expuesto 

sea cierto, y se acredite Ia responsabilidad de Ia persona 

denunciada, tambien debemos ocuparnos en que se esta 
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pasando por alto, Ia dimension de riesgos que pueden 

suscitarse en Ia implementaci6n de Ia Zona Economica 

Especial, pues atento a ella, el estado y los municipios no han 

desarrollado su atlas de riesgos . 

Para prueba tenemos que mediante consulta a Ia pagina web, 

del atlas nacional de riesgos, solo pueden consultarse los atlas 

municipales de riesgos de los municipios de Balancan 

(elaborado en el ano 2011 ), de Centro, (que data del ano 

2015}, y el de Teapa, (realizado en el aiio 2011 ). 

Razon por Ia cual, esta por demas afirmar, que dicha 

informacion ya es obsoleta, en virtud que no se encuentra 

ajustada a Ia realidad juridica de Ia entidad, en torno al 

crecimiento poblacional y Ia implementacion de las Zonas 

Economicas Especiales 

Por ello, centrandonos en el tema de que los atlas de riesgo no 

se han realizado ni se han destinado recursos para su 
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confecci6n, resulta necesario exhortar al Gobernador del 

Estado y a los Cabildos de los 17 municipios. 

Con Ia finalidad de que cumplan con Ia Ley de Protecci6n Civil 

del Estado, y de Ia Ley Organica de los Municipios, a efectos 

de elaborar los atlas estatal y municipales de riesgos, con Ia 

finalidad de generar las condiciones para Ia implementaci6n de 

las Zonas Econ6micas Especiales, asi como se centren en 

realizar una Evaluaci6n Estrategica sobre Ia situaci6n e 

impacto sociales y ambientales respecto de Ia Zona 

Econ6mica Especial. 

Pues con motivo de Ia llegada de las inv~rsiones al Estado es 

importante brindar certeza a los propietarios legitimos de los 

terrenos cercanos al area de afluencia y a los empresarios que 

adquieran predios para establecer sus puntas de operaci6n, 

que conozcan a detalle si el predio a adquirir se encuentra en 

zona de riesgo, pantano o de posible contaminaci6n o 

explosion. 
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Asimismo, para conocer, si hay afectaci6n o no sabre los 

rubros: Sanitaria ecol6gico, Quimico tecnol6gicos, 

Hidrometeorol6gicos, Geol6gicos, y sabre todo conocer 

siquiera Ia factibilidad del usa de suelo, so pena que en caso 

de ejidos o posesionaros, ( evitar que gente ajena invadan los 

inmuebles adquiridos ), con Ia finalidad de entorpecer o alejar 

Ia inversion del territorio tabasqueno, adicionalmente para que 

. tambien el empresario tenga Ia certeza que se esta actuando 

con honestidad sabre los posibles vicios que pudiera tener el 

bien a adquirir. 

En raz6n de lo anterior, estando facultado el honorable 

Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en los 

articulos 28 y 36, fracci6n XLIII (cuadragesima tercera) de Ia 

Constituci6n Politica del Estado de Tabasco, este Congreso, 

para aprobar, los acuerdos que propongan a Ia Legislatura, 

entre otros, los diputados, para gestionar ante las instancias 

competentes, apoyo a Ia poblaci6n o que busquen el beneficia 
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de Ia ciudadania tabasquena; me permito someter a Ia 

consideraci6n de esta soberania Ia siguiente: 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO 

La Sexagesima Tercera Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco, exhorta al Gobernador del 

Estado, al Coordinador General de Protecci6n Civil en el 

Estado; a los presidentes municipales de Balancan, Cardenas, 

Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacan, Emiliano Zapata, 

Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Mendez, Jonuta, Macuspana, ·. 

Nacajuca, Paraiso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, y a los 

titulares o coordinadores de las Unidades de Protecci6n Civil 

en los 17 municipios en Tabasco, para los efectos de que en 

cumplimiento al mandate establecido en Ia Ley de Protecci6n 

Civil del Estado, y lo previsto en Ia Ley Organica de los 

Municipios, se ejecuten las acciones que sean necesarias, 

para determinar con exactitud las zonas de riesgo y en sus 

localidades. 
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Lo anterior, para garantizar Ia adquisici6n de bienes muebles o 
inmuebles, para el.·funcionamiento de espacios de opera~iones 
y serviciqs., c,on _.miras a Ia implementaci6n de Ia Zona 
Econ6mica Especial en Tabasco 

Asimismo, se les exhorta para que remitan copia de los atlas 
de riesgo que compete elaborar a cada una de esas 
autoridades. Y estar en condiciones de determinar en donde si 
se puede instalar y operar empresas en el Area de lnfluencia, 

TRANSITORIO 

ARTiCULO UNICO. Se instruye al Secretario de Asuntos 

Parlamentarios de este Congreso, para que realice los tramites 

necesarios, para hacer llegar a Ia brevedad posible el presente 

punto de· acuerdo a sus destinatarios, para su conocimiento y 

cumplimiento en su caso. 

ATE NT AMENT E. 

"AMOR, JUSTICJAY LIBERT AD" -
COORDINADOR DE lf. FRACCI6N PARLAMENTARIA DEL 

PVEM EN TABASCO. 
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