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Asunto: proposici6n con punto de acuerdo, exhorto para
pagQ._.Oe afectaciones causadas por PEMEX.

Villahermosa, Tabasco a 31 de octubre de 2019.

C.})IP. RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES
I]RESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
EL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.
El suscrito diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, coordinador de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional, en Ia Sexagesima Tercera
Legislatura al Congreso del Estado, en uso de las facultades conferidas 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); segundo y tercer
parrafo, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito presentar, ante
esta Soberania, proposici6n con PUNTO DE ACUERDO, para los efectos que mas
adelante se indican, en los terminos siguientes:

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

De acuerdo al articulo 25 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
al Estado, le corresponde Ia rectoria del desarrollo nacional para garantizar que este
sea integral y sustentable, que fortalezca Ia Soberania de Ia Naci6n y su regimen
democratico y que, mediante Ia competitividad, el fomento del crecimiento econ6mico y
el empleo y una mas justa distribuci6n del ingreso y Ia riqueza, permita el pleno
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ejercicio de Ia libertad y Ia dignidad de los individuos, grupos y clases sociales,
cuya seguridad protege esta Constituci6n. (... ).

Conforme al articulo 27 de Ia referida ley suprema, a Ia Naci6n, le corresponde Ia
explotaci6n de diversos recursos, entre elias, el petr61eo y los hidrocarburos s61idos,
liquidos o gaseosos.
Para Ia explotaci6n de esos recursos, Ia empresa respectiva denominada Petr61eos
Mexicanos, realiza numerosas actividades, ya sea a traves de sus trabajadores o
contratando a terceros para realizarlas, segun Ia naturaleza de las acciones que sean
necesarias.

Muchas de esas actividades, causan afectaciones a las personas, a predios, cultivos,
casas, construcciones de todo tipo, ani males, etcetera, par multiples razones, como son
colocaci6n de tuberia, introducci6n de maquinaria, detonaciones, para Ia exploraci6n o
explotaci6n de pozos, entre otros.

Cuando eso sucede, de acuerdo a Ia normatividad respectiva, se le tienen que pagar
los danos que se causen a los afectados e incluso indemnizarlos, segun el caso.

No obstante, en muchas ocasiones, par negligencia, par pedir moches o par
insensibilidad de los funcionarios responsables o par algunas otras causas, esos pages
no se realizan a pesar de que los particulares afectados dieron el consentimiento para
que se realizaran los trabajos necesarios y no se detuviera Ia actividad petrolera.
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Ello origina que los afectados sufran un calvario por el ir y venir de oficina en oficina,
realizando tramites y cumpliendo con los requisites que les exigen lo que, en muchos
cases, les origina mayores gastos, violentando el derecho que tienen a que se les
paguen las afectaciones que sufrieron.
Como se recordara, ante Ia falta de atenci6n y principalmente del pago, los afectados
se han visto en Ia necesidad de manifestarse constantemente, realizando bloqueos a
instalaciones petroleras o a los accesos a las mismas, en los que incluso, en mas de
una ocasi6n, particip6 el actual presidente de Ia republica licenciado Andres Manuel
Lopez Obrador, encabezando algunas de esas reclamaciones, ante las dilaciones de
PEMEX, para efectuar el pago; sin embargo, a Ia fecha continua presentandose Ia
misma situaci6n.

En ese marco, el dia hoy expongo ante este honorable Congreso, el problema que
varies de los afectados me han manifestado estan sufriendo, porIa introducci6n de una
linea de 48 pulgadas, Ia cual atraves6 inmuebles de personas que viven en
comunidades de los municipios de Cardenas y Huimanguillo, Tabasco, entre las que se
encuentran: Trujillo Gurrfa, Ernesto Colorado, El Chapo, Ia Ceiba, Zanapa, Tres Bocas,
Ignacio Gutierrez, Huapacal, el Cabrito, Ignacio Allende, Tierra Colorada, Paso de Ia
Mina, La Esperanza, El Suspire, Tecominoacan, los poblados C 34, C40 y C41, Guiral
y Gonzalez, El Habanero, entre otros.

La introducci6n de Ia linea mencionada, caus6 severos danos, porque alter6 y modific6
los escurrimientos naturales de rios, drenes y otros afluentes, afectando las actividades
agricolas, ganaderas, entre otras, por inundaciones y diversas causas.
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AI realizar los reclamos correspondientes y despues de haber satisfecho todos los
requisitos que se les exigieron, el pago a los afectados nose ha realizado por lo que, a
Ia fecha, segun me explican, les adeudan cuatro ciclos agrfcolas, correspondientes a
los anos 2015, 2016, 2017 y 2018.
En este ano, esa falta de pago se ha retrasado, porque a casi doce meses de haber
entrado en funciones el nuevo gobierno de Ia republica, se han realizado diversos
cambios tanto de titulares como en Ia estructura organica de Petr61eos Mexicanos.

Por ejemplo, desapareci6 Pemex Logfstica, por lo que las reclamaciones que esa area
atendfa, pasaron a los activos de producci6n, quedando cargo de Pemex, Exploraci6n
y Producci6n y a Ia fecha, apenas estan en el proceso de entrega-recepci6n.

lncluso esos cambios estan afectando a los contratistas, a proveedores, lo que hace
pensar que le estan dando largas para que los pagos se retrasen el mayor tiempo
posible.

Como sabemos, el estado de Tabasco, actualmente, tiene fuertes problemas
econ6micos y eso afecta tambien a las personas que viven de las actividades agrfcolas,
ganaderas, pesqueras e industriales; por ello se considera injusto que Petr61eos
Mexicanos que esta dirigido por un tabasquefio, que ademas, cuenta con posibilidades
econ6micas y por Ley esta obligado a pagar las afectaciones, este retrasando el pago
que por ley le corresponde a los afectados; raz6n por Ia cual este Congreso debe
intervenir en apoyo de los ciudadanos gestionando el pago respectivo.
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Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en los articulos 28, segundo parrafo,
y 36, fracci6n XLIII (cuadragesima tercera) de Ia Constituci6n Politica del Estado de
Tabasco, estando facultado el honorable Congreso del Estado, para aprobar, en su
caso, los acuerdos parlamentarios o acuerdos econ6micos que propongan a Ia
Legislatura, entre otros, los diputados en lo individual, con el objeto de gestionar ante
las instancias competentes, apoyo a Ia poblaci6n o buscar el beneficia de Ia ciudadania,
me permito someter a Ia consideraci6n de esta soberania Ia siguiente:

PROPOSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO

UNICO: La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, exhorta al ciudadano Presidente de Ia Republica licenciado
Andres Manuel Lopez Obrador; a Ia Bi61oga Norma Roci6 Nahle Garcia, Titular de Ia
Secretaria de Energia (SENER) y al lngeniero Octavia Romero Oropeza, Director
General de Petr61eos Mexicanos; para los efectos de que acorde a sus ambitos de
competencia, de manera conjunta o individual, realicen las acciones que sean
necesarias, para que se paguen a Ia brevedad posible las afectaciones sufridas por
habitantes propietarios o poseedores de inmuebles ubicados en las comunidades
denominadas Trujillo Gurria, Ernesto Colorado, El Chapa, Ia Ceiba, Zanapa, Tres
Bocas, Ignacio Gutierrez, Huapacal, el Cabrito, Ignacio Allende, Tierra Colorada, Paso
de Ia Mina, La Esperanza, El Suspire, Tecominoacan, Poblados C 34, C40 y C41, Guiral
y Gonzalez, El Habanera, entre otros, pertenecientes a los municipios de Cardenas y
Huimanguillo, Tabasco, por Ia introducci6n de una linea de 48 pulgadas que caus6
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severos danos, afectando las actividades agricolas de los habitantes, por inundaciones
y otras causas.
TRANS ITO RIO

ARTICULO UNICO. • Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, realice los
tramites respectivos para hacer llegar el presente exhorto a sus destinatarios para su
conocimiento y cumplimiento respective.

ATENTAMENTE
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL"

DIP.
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COORDINADOR DE LA FRACCI6N PARLAMENTARIA DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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