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Villahermosa, Tabasco a 14 de enero de 2019 

C. DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ 

PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENTE. 

Con apoyo en lo dispuesto por los artfculos 28, segundo parrafo, 36, 

fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Polftica 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 someter a Ia consideraci6n de esta soberanfa 

propuesta de PUNTO DE ACUERDO, para los efectos que mas 

adelante se indican, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El articulo 2, apartado B, fracci6n VII, de Ia Constituci6n Polftica de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que Ia Federaci6n, las entidades 

federativas y los Municipios, para abatir las carencias y rezagos que 
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afectan a los pueblos y comunidades indfgenas, tienen Ia obligaci6n de 

apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las 

coml:Jnidades indfgenas mediante acciones que permitan alcanzar Ia 

suficiencia de sus ingresos econ6micos, Ia aplicaci6n de estfmulos para 

las inversiones publicas y privadas que propicien Ia creaci6n de 

empleos, Ia incorporaci6n de tecnologfas para incrementar su propia 

capacidad productiva, asf como para asegurar el acceso equitativo a los 

sistemas de abasto y comercializaci6n. 

A su vez en el septimo parrafo del articulo 25, Ia referida Constituci6n 

General de Ia Republica senala que, bajo criterios de equidad social, 

productividad y sustentabilidad el Estado apoyara e impulsara a las 

empresas de los sectores social y privado, sujetandolas a las 

modalidades que dicte el interes publico y al uso, en beneficia general, 

de los recursos productivos, cuidando su conservaci6n y el medio 

ambiente. 

Que desde hace varios anos el gobierno federal y los gobiernos 

estatales unen esfuerzos para contratar el denominado seguro 

catastr6fico, el cual tiene como finalidad adquirir las p61izas 

agropecuarias para asegurar .cultivos y poblaci6n pecuaria contra 

sequfas, inundaciones o heladas,. entre otros fen6menos 

hidrometeorol6gicos. 
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La contrataci6n de este seguro es muy importante para el estado de 

Tabasco, porque como sabemos los distintos sectores productivos 

sufren afectaciones en su producci6n agricola, pecuaria, forestal o 

pesquera, debido a Ia sequfa, a las inundaciones, a Ia contaminaci6n, 

entre otras causas. 

En Tabasco, de acuerdo con informacion, proporcionada por el actual 

titular de Ia Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, 

Ia p61iza contratada el ano pasado, cubre hasta marzo del ano 2019. 

La contrataci6n de este seguro es de mucho beneficia para los 

productores locales, pues es un hecho de todos conocido, que por su 

ubicaci6n geografica y condiciones climaticas, Tabasco, 

constantemente sufre las consecuencias de diversos fen6menos tales 

como sequfas, inundaciones, o contaminaci6n, entre otros. 

El ultimo dato que se tiene de Ia utilidad del seguro catastr6fico, es el 

relative al pago a los pescadores que resultaron afectados con motive 

de Ia mortandad de peces y manatfes en Ia zona de los Bitzales, lo cual 

se dio a conocer a principios del mes de septiembre del ano 2018, por 

el entonces Gobernador del Estado, quien senal6, que mediante 

acuerdo con el titular de Ia Secretarfa de Agricultura, Ganaderfa, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n (SAGARPA), Baltazar Hinojosa 

Ochoa, se otorgarfan apoyos via el Segura Catastr6fico, para los 

pescadores que vieron afectada su actividad productiva, por Ia 
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contaminacion que sufrieron los cuerpos de agua de Ia zona, lo que 

ocasiono Ia muerte de manaties y peces, entre otras especies. 

No obstante Ia importancia y utilidad de ese seguro, el pasado 11 de 

enero del ano 2019, se dio a conocer en diversos medias de 

comunicacion impresos y electronicos, asi como en redes sociales, una 

declaracion emitida por el ahora titular de Ia Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesca del Estado, Jorge Suarez Vela, en Ia 

que senala que el estado de Tabasco no renovara el seguro catastrofico 

que expira el proximo mes de marzo, debido a que el gobierno federal 

elimino Ia partida que ano con ano se destinaba en el presupuesto de 

egresos respective para ello; y en consecuencia, como Ia mayor parte 

del recurso para Ia contratacion de ese seguro provenfa del gobierno 

federal, al ser eliminada Ia parte que le correspondia aportar a Ia 

Federacion, Tabasco, no puede contratarla por sf solo. 

Lo anterior, representa un duro golpe para los productores agrfcolas, 

pecuarios, forestales y pesqueros, en virtud de que quedan totalmente 

desprotegidos ante cualquier eventualidad ya sea por una sequfa 

prolong ada, por alguna inundacion o por cualquier otra causa que afecte 

sus cultivos o produccion, ya ·que perderan no solo el producto, sino 

tambien su inversion, al no contar con el respaldo de ese seguro, que 

como se ha mencionada, cubrfa las perdidas ocasionadas. 
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El hecho de haber eliminado par acci6n o par omisi6n los recursos para 

renovar o contratar el seguro catastr6fico para el ana 2019, parece un 

contrasentido, porque tanto el Presidente de Ia Republica como el 

Gobernador del Estado, dentro de las acciones que tienen previsto 

realizar durante su mandata es rescatar al campo y a los sectores 

productivos, lo cual no se puede cumplir al cien por ciento si no existe 

el seguro que ampare los cultivos, lo hatos y demas productos que 

derivado de los esfuerzos entre gobierno y productores se quieran 

producir, ya que en caso de que se sufra una perdida par algun 

fen6meno, sera imposible recuperar las perdidas. 

La omisi6n de contratar ese seguro, impedira ademas lograr el 

cumplimiento cabal de los objetivos del Proyecto Alternativo de Naci6n 

2018-2024, cuyo punta 4, denominado "Combate a Ia pobreza", indica 

que una de las acciones a realizarse, es Ia creaci6n de fuentes de 

trabajo, y el impulso a las actividades productivas, particularmente las 

del agro. 

As[ como las contenidas en su punta 13, denominado "Autosuficiencia 

alimentaria, del mencionado Proyecto Alternativo, en donde se senala, 

que el campo mexicano ha sido vfctima de un descuido muy marcado 

par parte del gobierno, lo que se ha traducido en una grave perdida de 

Ia autosuficiencia alimentaria; por lo que es imperativo reducir Ia 

dependencia que Mexico tiene en relaci6n con los principales productos 

agrfcolas que consume su poblaci6n, mediante el incremento de Ia 

productividad en las distintas regiones del pafs. 
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lncluso, los programas sustantivos que dio a conocer el pasado 4 de 

enero el titular de Ia Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, y que 

llevara cabo el gobierno de Ia republica, por lo que ha destinado un 

presupuesto global de 20 mil 500 millones de pesos; para el fomento a 

Ia Agricultura, a Ia Ganaderia y a Ia Productividad Pesquera y Acufcola, 

entre otros, los cuales fueron redisenados para atender prioritariamente 

a los pequenos y medianos productores. 

Lo anterior, porque una de las formas de ayudar a los productores, es 

precisamente brindarles el apoyo para proteger sus cultivos, sus hatos, 

asf como su producci6n forestal y pesquera, para lo cual es de gran 

utilidad el seguro catastr6fico mencionado, porque de lo contrario, al 

perder sus productos a consecuencia de algun fen6meno natural, como 

inundaci6n, sequia o cualquier otro como Ia contaminaci6n, perderfan 

todo el trabajo, el tiempo y el dinero invertido. 

En tal raz6n, es necesario que tanto el gobierno federal como el estatal, 

subsanen Ia omisi6n en que incurrieron, y realicen las transferencias o 

acc1ones que sean necesarias para establecer las partidas 

presupuestales que se requieren para contratar los seguros 

catastr6ficos mencionados y en caso de ser necesario proponer las 

modificaciones al decreta que contiene el Presupuesto General de 

Egresos de cada orden de gobierno para ello. 
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Por lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de 

conformidad con lo establecido en los artfculos 28 y 36, fraccion XLIII 

(Cuadragesima Tercera) de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, para aprobar y emitir puntas de acuerdo; 

acuerdos parlamentarios o acuerdos economicos; para gestionar ante 

las instancias competentes, apoyo a Ia poblacion o que busquen el 

beneficia de Ia ciudadanfa tabasquena; o para el mejor ejercicio de las 

atribuciones del propio Congreso; se somete a Ia consideracion del 

honorable Plena el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado, exhorta al ciudadano Presidente de Ia Republica licenciado 

Andres Manuel Lopez Obrador, al titular de Ia Secretaria de Agricultura 

y Desarrollo Rural, doctor Victor Villalobos, al Gobernador del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco, licenciado Adan Augusto Lopez 

Hernandez y al titular de Ia Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 

Forestal y Pesquero, en Ia entidad, Jorge Suarez Vela, para que realicen 

las acciones y transferencias necesarias para renovar Ia poliza o 

contratar el seguro catastrofico a partir del mes de marzo del ano 2019, 

a favor de los productores agrfcolas, pecuarios, forestales y pesqueros, 

ya que el actual concluye su vigencia en el mes de marzo del ano en 

curso; y de ser necesario proponer las modificaciones al decreta que 

contiene el Presupuesto General de Egresos de cada arden de gobierno 

para ello. 
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TRANSITORIO 

ARTiCULO UNICO.- Se instruye al Secretario de Asuntos 

Parlamentarios, realice los tramites correspondientes para que se haga 

llegar el presente exhorto a sus destinatarios, para su conocimiento y 

atenci6n. 

ATENTAMENTE 

"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL" 

/ ~ 

yera_ (, 
CASTELLANOS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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