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presenta Ia Diputada Cristina Guzman
Fuentes, integrante de Ia fracci6n
parlamentaria de MORENA.

(/

Villahermosa, Tabasco a 25 de febrero de 2020 .

• RAFAEL EUAS sANCHEZ CABRALES.
ESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
• CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
RESENTE.
La suscrita, Diputada Cristina Guzman Fuentes, integrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria de Morena, de conformidad con lo establecido en los artfculos 28,
segundo parrafo y 36, fracci6n XLIII de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 22, fracci6n I de Ia Ley Organica del Poder Legislative; y 89,
fracci6n II del Reglamento Interior del Congreso, me permito someter a
consideraci6n de esta Soberanfa, el siguiente punto de Acuerdo, al tenor de Ia
siguiente:
EXPOSICION MOTIVOS:

PRIMERO. - En Tabasco, Ia actividad ganadera en especial Ia bovina, se ve
favorecida debido al clima calido humedo, lo que representa una gran importancia
para Ia economfa estatal, siendo esta actividad el sustento de muchas familias
tabasquef\as, derivado de Ia reproducci6n, venta y comercializaci6n nacional e
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internacional

de ganado bovino tabasqueno,

que cumple con los estrictos

estandares fitosanitarios en Ia materia.

SEGUNDO. - El pasado 21 de Noviembre de 2019, este Honorable Congreso
aprob6 el Decreto 158 mediante el cual se establecen adecuaciones al C6digo Penal
para el Estado de Tabasco, no solo se busc6 a incrementar las penas por este delito,
sino tambien atender el contexto y las circunstancias que enfrenta el sector
ganadero, atendiendo otras actividades ilfcitas, como Ia alarmante y preocupante
intromisi6n ilegal de ganado bovino proveniente de America Central, que no solo
afecta a Ia ganaderfa estatal y a quienes se dedican a esta actividad econ6mica,
sino que pone en grave riesgo Ia salud de los tabasquenos, ya que este ganado no
cuenta con ningun tipo de control fitosanitario.

TERCERO. - El robo de ganado es un problema derivado principalmente por Ia
carencia de controles estrictos de traslado, sacrificio, acopio y sanidad.

CUARTO. - Segun estadfsticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Publica (SESNSP), durante el 2019, se registraron en Tabasco 849
denuncias por robo de ganado, siendo los municipios de Macuspana, Centro,
Cardenas y Huimanguillo, donde mayormente se presenta el llamado abigeato.

QUINTO. - Con estas acciones legislativas, buscamos respaldar y apoyar a quienes
se dedican a este sector primario de Ia economfa local, con el objeto que nuestro
Estado avance para lograr las certificaciones que se requieren y que todo el
territorio pueda acreditarse como zona A, pudiendo movilizar ganado a zonas libres
de tuberculosis y brucelosis en el pafs; dotando a las autoridades competentes, de
normas legales acordes a Ia realidad que se vive en el Estado, en materia de
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abigeato y otras actividades que afectan el desarrollo pecuario de Tabasco, el cual
les permita sancionar con mayor rigor a quienes se dedican a estas actividades
ilfcitas.

SEXTO. - En atenci6n a ello, se considera viable y oportuno proponer a esta
Soberanfa el siguiente punta de acuerdo.
Por lo que de conformidad con lo establecido en los artfculos 28, segundo parrafo y
36, fracci6n XLIII de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, el Congreso Local esta facultado para aprobar, en su caso, los puntas de
acuerdos legislativos que propongan a Ia legislatura los Diputados o fracciones
parlamentarias en los que se busque el beneficia de Ia ciudadanfa, me permito
someter a Ia consideraci6n del Plena el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El plena de Ia Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Tabasco, de manera respetuosa EXHORTA a los titulares de Ia Secretarfa
de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal; de Ia Fiscalia General de Ia
Republica; de Ia Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del
Gobierno del Estado; de Ia Administraci6n General de Aduanas; del Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA); de Ia Fiscalia General
del Estado; asf como a los 17 Ayuntamientos de Ia Entidad; para que en con base
en el Decreta 158 emitido por esta LXIII Legislatura, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del C6digo Penal para el Estado de
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Tabasco, en materia de combate al abigeato y otras actividades que afectan Ia
ganaderfa en Ia Entidad, en ejercicio de sus facultades y obligaciones, disenen
mecanismos de coordinaci6n para prevenir y combatir estos delitos, y el ingreso de
ganado ilegal, que afectan Ia actividad pecuaria en el Estado.

TRANSITORIO

UNICO. - Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, realice los tramites
respectivos, girando los Oficios correspondientes a las autoridades exhortadas, para
el debido cumplimiento del presente exhorto.

ATENTAMENTE
"SOLO EL PUEBLO, PUEDE SALVAR AL PUEBLO,
SOLO EL PUEBLO ORGANIZADO PUEDE SALVAR A LA NACION"

LIC. CRISTINA GUZMAN FUENTES
DIPUTADA LOCAL POR EL XIV DISTRITO
CUNDUACAN, TABASCO.
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