As unto: Proposici6n con Punta de Acuerdo por

el cual se exhorta Ia comparecencia ante el
Plena del Congreso del Estado del Titular de Ia
Secretaria de Energia, Recursos Naturales y.
Protecci6n Ambiental (SERNAPAM).
Villahermosa, Tabasco a 13 de septiembr

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

La suscrita Diputada Ena Margarita Bolio Ibarra,

lntegrante de Ia Fracci6n

Parlamentaria del Partido MORENA.de Ia LXIII Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 22 fracci6n I de Ia Ley Organica
del Poder Legislative del Estado 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 por el cual se determina Ia
comparecencia ante el Plena del Congreso del Estado del Titular de Ia Secretaria de
Energia, Recursos Naturales y Protecci6n Ambiental (SERNAPAM) del Estado de
Tabasco, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Actualmente, estamos viviendo un grave problema ecol6gico en nuestro estado,
marcado por Ia perdida del conjunto de elementos naturales, que hacen posible Ia
existencia y desarrollo de los seres humanos y demas organismos vivos que
interactuamos en Tabasco, originado, en gran medida, por Ia negligencia, Ia mala
administraci6n, Ia impunidad y Ia corrupci6n. Provocando fuertes afectaciones en, el
equilibria del media ambiente, salud social y economia de las familias.
Hoy, a casi 4 meses de haber iniciado uno de los ecocidios mas grande que ha
sufrido el estado en su historia moderna. Los organismos de gobierno que deberian darle
soluci6n, se limitan a crear hip6tesis. Mientras, las consecuencias de sus negligencias

cobran cientos de vidas animates, entre las que se encuentran: manaties, lagartos,
quelonios, peces y aves, poniendo en riesgo a mas de 70 especies de flora y fauna,
muchas de elias endemicas, ademas de provocar enfermedades dermatol6gicas a los
pobladores y suscitando graves problemas econ6micos al sector pesquero de Ia zona. El
presidente de Ia Federaci6n Regional de S~ciedades Cooperativas de Ia Industria
Pesquera de Tabasco, Sabino Rodriguez Garcia, declar6 el pasado 26 de agosto a los
medias de comunicaci6n, que las ventas de pescado en el estado cayeron cerca de un
70%, lo que afecta directamente, a Ia economia de las familias de 3 mil pescadores, cuyo
sustento depende de esta actividad.
En. total, suman 19 mil los pobladores de Macuspana, Centla y Jonuta afectados
par Ia contaminaci6n de las aguas de Ia zona.
El pasado 07 de septiembre se conmemor6 el dia nacional del manati, ir6nicamente
el mismo dia los peri6dicos reportaban el hallazgo, del cuerpo sin vida de otro ejemplar de
esta especie en Jonuta, sumando un deceso de 42 ejemplares de manera oficial; par su
parte, pobladores de Ia zona dicen que Ia cifra supera los 100, de tan solo 800 ejemplares
que registra el ultimo censo en Tabasco.
Durante los primeros dias de haberse detectado el cumulo de fallecimientos, se
observ6 que los animates carroneros no estaban consumiendo los cuerpos flotantes, Ia
autopsia realizada a uno de los manaties afectados par Ia contaminaci6n, muestra que
sufrieron envenenamiento par piel, lo que ha llevado a Ia hip6tesis de que estas especies
acuaticas se encuentran altamente contaminadas par sustancias t6xicas que podrian
proceder de, una fabrica de cementa que se encuentra en Macuspana, de Petr61eos
Mexicanos, o de pesticidas, herbicidas y demas agroquimicos utilizados en los cultivos de
palma de aceite cercanas a Ia zona, e incluso de las aguas residuales o los drenajes de
los municipios de Emiliano Zapata, Balancan, Tenosique, Macuspana y Jonuta, debido a
que existen estudios que indican haber encontrado coniformes fecales en el Rio
Usumacinta.
Un gran numero de pescadores y habitantes afectados de Ia zona, han alzada Ia
voz para senalar como causa principal de los danos, los pozos petroleras que, desde hace
varios alios, se encuentran abandonados, sin mantenimiento, ni supervision par parte de
Petr61eos Mexicanos, Ia mayoria de elias son especialmente preocupantes, debido a que
son de tipo denominado "lacustre", es decir, se encuentran en media de rios y Iagunas,
los cuales presentan fugas que vierten residuos contaminantes.
A pesar de esto, Ia Secretaria de Energia, Recursos Naturales y Protecci6n
Ambiental (SERNAPAM), organismo responsable de ejecutar estrategias para el
desarrollo sustentable y Ia protecci6n del media ambiente, asi como el usa sustentable de
los recursos naturales, no han dado declaraciones contundentes ni planteado soluciones.
A pesar de los Doscientos Millones de pesos que destin6 el gobierno del estado a esta
. dependencia a principios de 2017 a traves de Ia Secretaria de Seguridad Publica.

En las ultimas semanas, Ia Agencia de Seguridad, Energia y Ambiente (ASEA), en
coordinacion con Ia Profepa y Ia Comision Nacional de Areas Naturales Protegidas
(CONANP) ha realizado visitas de supervision e inspeccion a pozos petroleras que se
encuentran dentro de las margenes de las zonas afectadas, lo cual propicio Ia clausura
del pozo "Usumacinta 12".
Resulta indignante que el Titular de Ia SERNAPAM, el lng. Juan Carlos Garcia
Alvarado declare que, aun estan recaudando Ia informacion que se tiene sobre el tema,
para analizar Ia emision de declaratoria de emergencia, al decir que es competencia de Ia
Secretaria de Gobierno hacer algun anuncio.
Cuando lo que se requiere es una accion de fondo y no paliativos que no van a
resolver el grave problema ecologico.
Solicito al responsable de dicha institucion, cumplir con lo constituido en el Articulo
414 o del Codigo Penal Federal, el cual dice: "Se impondra pena de uno a nueve anos de
prisi6n y de trescientos a tres mil dias multa a/ que, ilicitamente, o sin ap/icar las medidas
de prevenci6n o seguridad, rea/ice actividades con sustancias consideradas pe/igrosas
por sus caracteristicas corrosivas, reactivas, t6xicas u otras analogas, /o ordene o autorice,
que cause un dano a /os recursos naturales, a Ia flora, a Ia fauna, a /os ecosistemas, a Ia
ca/idad del agua, a/ suelo, a/ subsue/o o a/ ambiente. ".
Con base en el Articulo 4° de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, cito "Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo
y bienestar. El Estado garantizara e/ respeto a este derecho. El dano y deterioro ambiental
generara responsabilidad para quien lo provoque en terminos de lo dispuesto porIa ley."
reforzada por Ia Ley General de Equilibria Ecologico y Proteccion al Ambiente. Como
integrante de Ia Fraccion Parlamentaria de morena, exhorto Ia comparecencia del lng.
Juan Carlos Garcia Alvarado, titular de SERNAPAM, para que declare de manera
contundente y transparente acerca de las causas y las soluciones a Ia problematica
ambiental que ocurre en los municipios de Jonuta, Centla y Macuspana.
lng. Juan Carlos Garcia Alvarado, a usted le exijo, se regule a las empresas que
contaminan nuestras aguas con sustancias toxicas.
Basta, a Ia alta mortandad de nuestras especies, basta, a las enfermedades
provocadas por Ia gran contaminacion de las zonas afectadas, no mas afectaciones en Ia
economia de las familias tabasquenas.
El progreso y Ia preservacion de nuestro medio ambiente, pueden ir de Ia mano.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se determina Ia comparecencia del lng. Juan Carlos Garcia Alvarado, Titular

de Ia Secretaria de Energia, Recursos Naturales y Protecci6n Ambiental (SERNAPAM),
ante el Plena del Congreso de Ia LXIII Legislatura al Congreso del Estado de Tabasco,
para que explique las causas y de soluci6n a Ia problematica ambiental que ocurre en
los municipios de Jonuta, Centla y Macuspana.

TRANSITORIO.

UNICO. Se instruye Secretario de Asuntos Parlamentarios del Congreso del Estado

que gire los oficios y notificaciones correspondientes, para dar cumplimiento al
presente punta de Acuerdo.

Atentamente

Diputada Ena Margarita Bolio Ibarra

lntegrante de Ia Fracci6n Parlamentaria de MORENA.

