
Asunto: Se propane Punta de 
Acuerdo 
Mediante el cual se solicita a Ia 
SERNAPAM 
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(Secretaria de energia, recursos 
Naturales y protecci6n ambiental) 
Tome en consideraci6n las 
directrices del informe tecnico de las 
afectaciones en Ia zona de Bitzales 
y el impacto en las especies 
acuaticas del habitat circundante 
Emitido por Ia confederaci6n de 
Sociedades cooperativa ribereiias, 
Acuicolas, turisticas y otras, 
S.C. de R.L de C.V. 

Villahermosa Tab, 20 de noviembre de 2018 

DIP. TOMAS BRITO LARA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENT E. 

La suscrita Diputada Jaqueline Villaverde Acevedo, integrante de Ia 
Fracci6n Parlamentaria del Partido Morena, de Ia LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, con fundamentos en lo dispuesto en 
los artfculos 22 fracci6n I de Ia Ley Organica del 'Poder Legislative y 
89 fracci6n II del reglamento interior del Congreso del Estado de 
Tabasco, me permito someter a Ia consideraci6n de esta Honorable 
Asamblea, Ia presente proposici6n con punta de acuerdo, par el cual 
se solicita a Ia SERNAPAM (secretaria de energfa, recursos 
naturales y protecci6n ambiental) tome las directrices del informe 



emitido porIa reconocida confederaci6n de sociedades cooperativas 
ribereiias, acufcolas, turfsticas y otras, S.C. DE. R.L. DE C.V para 
coadyuvar a resolver el ecocidio del problema de los Bitzales. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1- Que han aparecido entre 40 y 45 ejemplares de manatfes muertos 
en las aguas de los municipios de Macuspana, Centla, Jonuta y 
Parafso municipios del Estado de Tabasco. 

2- Es desde el 18 de mayo del 2018 cuando inicia el registro del 
primer hallazgo de un manatfe muerto y fue hasta el 21 de junio 
cuando se registr6 el quinto cadaver que se celebr6 Ia primera 
reunion de trabajo del comite para investigar las causas de 
muerte. 

3- Se continuaron reportando incidencias de muertes de manatfes en 
diferentes mementos destacando los 36 casos presentados en el 
Rio Bitzal, asf como los arroyos Maluco y Naranjos. 

4- Casi todos los cadaveres se localizaron en avanzado estado de 
descomposici6n por lo menos despues de 3 dfas de muertos. 

5- Se inform6 de otras especies afectadas que se han detectado 
como son algunos ejemplares de pato criollo y cantidades 
moderadas de peces, en su mayorfa carpa herbfvora, pez diablo y 
recientemente hasta el peje lagartos. 

6- Cabe aclarar que durante Ia atenci6n de Ia contingencia se pudo 
evidenciar una serie de factores que han hecho mas diffcil Ia 
determinacion de las causas de los decesos de los manatfes 
como por ejemplo: El retraso de Ia temporada de lluvias, 
disminuci6n de Ia lamina anual acumulada de precipitaci6n 
registrada, elevaci6n de Ia temperatura del agua, consecuencia 
del incremento de Ia evaporaci6n, evapotranspiraci6n y el 
incremento en el tiempo de resistencia del agua esto al presentar 
numerosas zonas muertas en el habitat de los manatfes, 
presencia de algunos contaminantes. 

7- Los habitantes de Ia zona informaron que petr61eos mexicanos 
ingreso a distintas areas de los Bitzales en donde construyeron 



canales artificiales a traves de los terrenos; terrenos que se cree 
son de Ia propiedad privada para despues romper los margenes 
del rio y asi provocar inundaciones constantes en los canales 
antes mencionados, al realizarlo se provocaron modificaciones al 
cauce natural del rio no previeron las obras de contencion 
ambiental a las orillas de los canales artificiales, ni los permisos 
correspondiente para hacerlo, sefialandoles que en dicha zona 
existen mas de 100 canales artificiales todos con un pozo 
petrolero (Sefialado hace unos dias per Ia Senadora per Tabasco 
Monica Fernandez Balboa al presentar un punta de acuerdo en el 
Senado de Ia Republica) 

8- Asimismo respecto a los resultados de Ia Reconocida 
Confederacion de Sociedades Cooperativas Riberefias Acuicolas, 
Turisticas y Otra, S.C de R.L. de C.V. concluyeron y dieron los 
siguientes resultados: "de acuerdo a Ia informacion obtenida per 
multiples medics, considerando los datos obtenidos a Ia visita de 
campo, asi como las evaluaciones de los reportes, estados del 
case y las conclusiones de los monitoreos tanto de aguas como 
de los estudios histopatologicos a los especimenes hallados en 
diversas zonas de Ia region afectada per Ia mortandad, 
concluyeron con una hipotesis de muerte multifactorial con una 
marcada asociacion de Ia mortandad ocasionada per agentes 
toxicos ( compuestos organicos semivolatiles, metales pesados) 
tales como cromo, cadmio, aluminio, niquel, vanadio, presentes 
tanto en los cuerpos analizados como en las muestras de aguas 
loticas en diversas localizaciones topograficas donde se realizaron 
los hallazgos de mortandad". 
Per lo anteriormente expuesto de conformidad con lo establecido 
en el articulo 36 fraccion Xllllde Ia constitucion politica del estado 
libre y soberano de Tabasco se somete a Ia consideracion de esta 
honorable asamblea Ia presente proposicion con 



PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: La XLIII legislatura del H. Congreso del estado solicita a 
Ia SERNAPAM tome en consideraci6n las directrices del informe 
tecnico de las afectaciones en Ia zona de Bitzales y el impacto en 
las especies acuaticas del habitat circundante emitido por Ia 
confederaci6n de sociedades cooperativas riberenas acufcolas, 
turfsticas y otras S.C. 

TRANS ITO RIO 

UNICO: Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios del 
Honorable Congreso del Estado, que gire el oficio y notificaci6n 
correspondiente, para dar cumplimiento al presente Punto de 
Acuerdo. 

Diputada Jaqueline Villaverde Acevedo 
lntegrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Morena 
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