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Villahermosa, Tabasco a 15 de octubre de 2019 

DE LA MESA DIRECTIVA 

GRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 28, segundo parrafo y 36, 

fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Politica del Estado, 22, fracci6n I, de Ia Ley 

Organica del Poder Legislativo; 89, fracci6n II, del Reglamento Interior del 

Congreso, ambos del Estado de Tabasco, me permito someter a Ia consideraci6n 

de esta soberania, propuesta de Punta de Acuerdo, para los efectos que mas 

adelante se indican, en los terminos siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En los ultimos alios, en el estado de Tabasco, los ganaderos y las autoridades 

federales y estatales han luchado para que todo el territorio estatal adquiera el 

Status A, que significa que el ganado bovina este libre de enfermedades como 

tuberculosis y brucelosis, lo cual traera diversos beneficios, entre los que se puede 

mencionar que tenga un mejor precio de venta en el mercado y que se pueda 

exportar a los Estados Unidos de Norteamerica. 

Asimismo, desde hace tiempo los ganaderos han denunciado que por Ia Frontera 

Sur de nuestro pais, se introduce ganado de Centroamerica, el cual obviamente 

ingresa sin ningun control y representa un gran riesgo sanitaria, ya que al no existir 

control alguno pueden ingresar animales enfermos, lo que afectaria los hatos de 

los productores mexicanos. 
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Tal actividad constituye una competencia ilegal para los productores ganaderos de 

Tabasco, pues el precio que actualmente se esta pagando en Ia entidad, es el 

mismo que recibe el productor centroamericano; no obstante que el costa y calidad 

del ganado de Tabasco es superior; impactandose asi Ia ya menguada econ6mica 

de Ia ganaderia tabasquena. 

Esta problematica se ha agudizado a tal magnitud, que el precio del becerro hace 

un ana, era de aproximadamente siete pesos mas, de lo que actualmente estan 

pagando las empresas acopiadoras de ganado para engorda. De acuerdo a datos 

proporcionados par lideres ganaderos de Ia region, Ia actividad ilicita del trafico de 

ganado par Ia frontera sur se caracteriza par lo siguiente: 

• Es ganado joven con fines de engorda. 

• El trafico principalmente inicia en Benemeritos de Ia 

Americas Chiapas y Tenosique. 

• El destino del ganado es para el Centro y Norte de 

Mexico. 

• Participan en este tratico ilfcito algunas Asociaciones 

Ganaderas externas y el Servicio Nacional de Sanidad 

e lnocuidad Agroalimentarias (SENASICA). 

• Las empresas Sukarne, Grupo Gus/, Praderas 

Huastecas, son las que ejercen el monopo/io de esta 

actividad. 

Se calcula que el trafico local de ganado que se genera en Ia frontera sur 

mensualmente representa un manto de mas de mil millones de pesos. Par lo que 

estamos en presencia de un tema de gran calado, par su magnitud econ6mica, que 

tambien afecta Ia Hacienda Publica Federal. 
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Por ejemplo, el 15 de junio de 2019, Agustin Perez Meunier, presidente de Ia 

Asociacion Ganadera Local General (AGLG) en el municipio de Huimanguillo, 

alerto a Ia poblacion por Ia introduccion de ganado de Centroamerica, precisando 

que ademas es peligroso su consumo ya que no cuentan con Ia norma sanitaria 

requerida. 

Asimismo, el diputado local de Veracruz, Juan Carlos Molina Palacios, en el mes 

de julio del presente a no, denuncio- Ia entrada ilegal al pais de reses, lo que 

costaba aproximadamente 10 mil millones de pesos al sector mexicano, afectando 

principalmente a los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. 

El pasado 25 de septiembre en diversos medias de comunicacion se dio a conocer 

que a traves de Ia plataforma change.org fue lanzada una peticion para acabar con 

el trafico ilegal de ganado desde Centroamerica. En este caso, Ia demanda va 

dirigida a los gobiernos estatales, al gobierno federal a traves de Ia Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y a las Uniones Ganaderas, en un esfuerzo 

por acabar con el paso de mas de un millon de semovientes que de manera ilegal 

entran al territorio mexicano, por el lado de Chiapas y Tabasco. 

El pasado 10 de octubre del a no en curso, a traves de un comunicado que se dio a 

conocer en diverso medias, Ia Confederacion Nacional de Organizaciones 

Ganaderas (CNOG), solicito de manera inmediata Ia aplicacion de las medidas 

legales correspondientes, para controlar el flujo ilegal de ganado que ingresa a 

Mexico por Ia frontera sur proveniente de Centroamerica, para mitigar los riesgos 

que implican Ia presencia de dichas reses en el pais y su mezcla con el rebano 

nacional. 

En relacion con lo anterior, el pasado martes 8 de octubre, el Secretario de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Victor Villalobos, expuso ante los integrantes de Ia 

Camara de Diputados que a fines de este mes, sostendra una reunion con el 

ministro de agricultura de Guatemala, para establecer una zona de revision del 
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ganado en Ia frontera, del lado guatemalteco, y verificar su condici6n sanitaria 

antes de permitir su internaci6n a tierras mexicanas. 

Sin embargo, para que se lleve a cabo esa reunion faltan aproximadamente quince 

dias; ademas de que en ella todavia se van a definir las acciones a realizar, de 

manera que hay que esperar otro plazo, que no sabemos de cuantos dias sera, 

para que se implementen las acciones respectivas; y en tal ofrecimiento, no se 

aprecian acciones tendentes a evitar, en el corto plazo, Ia introducci6n de ganado 

de contrabando al pais por Tabasco y Chiapas. 

En raz6n de lo anterior, y sin perjuicio de las acciones anunciadas por el titular de Ia 

SADER, es necesario que las autoridades del estado de Tabasco, realicen lo 

conducente, ya que cuentan con atribuciones establecidas en las leyes locales para 

poder intervenir al respecto, entra las que podemos mencionar que, de acuerdo a Ia 

Ley de Desarrollo Pecuario del Estado, pueden realizar tareas de verificaci6n, ya 

sea en corrales o en animales en transito, medidas zoosanitarias, asi como 

acciones de inspecci6n y vigilancia. 

En el marco del Sistema Estatal de Seguridad Publica del Estado y conforme a Ia 

ley local en Ia materia, tanto el titular del Poder Ejecutivo, como el de Ia Secretaria 

de Seguridad Publica y Protecci6n Ciudadana, los presidentes municipales y los 

directores de seguridad publica de los municipios, con excepci6n del municipio de 

Centro, Tabasco, tienen facultades para llevar a cabo diversas acciones para 

combatir las causas que generan Ia comisi6n de delitos y de conductas 

antisociales, asi como acciones de prevenci6n e investigaci6n de los delitos. 

De igual manera, conforme al articulo 76 de Ia Constituci6n Politica local, 

corresponde al Estado, Ia rectoria del desarrollo de Ia entidad, para garantizar que 

este sea integral, que fortalezca su soberania y su Regimen Democratico y que, 

mediante el crecimiento econ6mico que fomente el empleo, y una mas justa 
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distribuci6n del ingreso y Ia riqueza, permita el plena ejercicio de las libertades y Ia 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege el 

derecho. 

En ese contexte, tomando en cuenta que el estado de Tabasco colinda con 

Guatemala a traves de los municipios de Balancan y Tenosique, y a Ia vez nuestra 

entidad federativa colinda con Chiapas que tambien esta en zona limitrofe con el 

mencionado pais, se considera necesario exhortar a las autoridades federales y 

estales en Ia materia, asi como a las encargadas de Ia prevenci6n de los delitos 

federales, estatales y municipales, que a su vez convergen en el sistema y el 

consejo estatal de seguridad publica, para que mediante su debida coordinaci6n y 

en el marco de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo de manera emergente, 

las acciones que sean necesarias para evitar el trasiego de ganado bovina ilegal de 

Centroamerica hacia el territorio tabasqueno. 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a Ia consideraci6n de esta Soberania 

el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ARTiCULO UNICO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco, exhorta al ciudadano titular de Ia Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, al comandante de Ia Guardia 

Nacional; al ciudadano Gobernador Constitucional del estado de Tabasco, a los 

titulares de Ia Secretaria de Seguridad Publica y Protecci6n Ciudadana y de Ia 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca y al Secretario Ejecutivo 

del Sistema de Seguridad Publica del Estado de Tabasco; asi como a los 

presidentes municipales y directores de seguridad publica de los municipios de 

Balancan, Cardenas, Centla, Comalcalco, Cunduacan, Emiliano Zapata, 

Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Mendez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraiso, 

Tacotalpa, Teapa, y Tenosique, todos del estado de Tabasco, para que mediante 
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Ia debida coordinaci6n y acorde a sus atribuciones, implementen un plan 

emergente para vigilar los lfmites del estado de Tabasco con Guatemala y con el 

estado de Chiapas, a efectos de evitar que se introduzca, de manera ilegal al 

territorio del estado de Tabasco, ganado bovino proveniente de Centroamerica, en 

virtud de que recientemente se ha incrementado su trasiego por Ia Frontera Sur y 

ello trae consigo el riesgo de que se introduzca animales enfermos que afecte a 

los hatos ganaderos del estado de Tabasco y Ia salud de Ia poblaci6n; ademas de 

que constituye una competencia desleal para los ganaderos tabasquenos, quienes 

refieren que el precio por kilogramo de ganado que se paga en Ia actualidad, es el 

mismo que se paga al ganado que ilegalmente se introduce por Ia frontera sur; el 

cual es inferior en genetica, sanidad y costos de producci6n. 

TRANSITORIO 

UNICO. Remitase el presente punto de acuerdo a sus destinatarios, con el auxilio 

del Secretario de Asuntos Parlamentarios del Congreso del Estado. 

Atentamente 

ocial 

Di 


