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Villahermosa, Tabasco a 10 de junio de 2020 

C. DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ 

PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENT E. 

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

fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Polftica, 22, fracci6n I y 89, primer 

parrafo fracci6n II, segundo y tercer parrafo, del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tabasco, Ia suscrita diputada Minerva Santos 

Garda, vicecoordinadora de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI en Ia 

Sexagesima Tercera Legislatura al honorable Congreso del Estado de 

Tabasco, me permito someter a Ia consideraci6n de esta soberanfa, 

proposici6n con PUNTO DE ACUERDO, para los efectos que mas 

adelante se indican, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que como es del conocimiento publico, a rafz de que el pasado 19 de 

marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General, acord6 reconocer en 

Mexico, Ia epidemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como 

una enfermedad grave de atenci6n prioritaria, se establecieron 

actividades de preparaci6n y respuesta ante dicha epidemia, mediante 
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acuerdo publicado en el Diario Oficial de Ia Federacion con fecha 23 de 

marzo de 2020. 

Como consecuencia de ella, en el ambito federal y estatal se dictaron 

medidas y acciones extraordinarias, con el objeto de prevenir Ia 

dispersion y contaminacion del citado virus, asf como para atender Ia 

emergencia sanitaria respectiva, entre las que se encuentran: Ia 

campana denominada qUE§date en casa, Ia sana distancia, el uso de 

cubrebocas, Ia suspension de actividades consideradas no esenciales, 

asf como Ia restriccion de horarios en los establecimientos comerciales 

en los que tambien se determino que realizas actividades esenciales y 

podfan continuar con sus actividades con ciertas restricciones. 

Asimismo, se suspendieron labores en diversas instituciones publicas y 

privadas acordandose trabajar desde casa yen las que no fue posible 

suspenderlas se determino trabajar con el personal mfnimo. 

Si bien a partir del 01 de junio se implemento una nueva medida 

denominada "nueva normalidad", Ia mayorfa de las actividades siguen 

suspendidas. 

Debido a lo anterior, por el tiempo que han estado vigentes y por Ia 

situacion economica que se vive en el estado, en particular en el 

municipio de Parafso, Tabasco, los productores, los comerciantes, los 

prestadores de servicios, los pescadores, las personas que trabajan por 

su cuenta, entre otros, se han vista afectados en su economfa, al no 
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obtener ingresos o por no obtener los que antes de Ia pandemia 

obtenfan normalmente. 

Dicha situacion se incremento a rafz de las afectaciones que sufrieron, 

principalmente, las zonas costeras por el paso de los por las intensas 

lluvias ocasionadas por los fen6menos meteorologicos denominados 

Amanda y Cristobal, que ocasionaron inundaciones en diversas partes 

de dicho municipio y del estado de Tabasco. 

Asimismo, debido al desfogue de las presas del Alto Grijalva, se vertio 

sabre una parte del territorio estatal una gran cantidad de agua que 

desde luego por el escurrimiento respectivo inundaron diversas zonas 

entre elias algunas del municipio de Parafso, Tabasco. 

Por si fuera poco, desde el pasado dfa 5 del presente mes y afio, una 

mancha de hidrocarburo entr6 por Ia bocana El Bellote y se extendio al 

rfo Seco y hacia Ia Laguna de Mechoacim, que es una importante zona 

de Ia produccion ostrfcola ya que allf se encuentran contenedores de 

ostion. 

Debido a lo anterior y por Ia diffcil situacion por Ia que atraviesan, las 

personas afectadas se estan comenzando a desesperar, ya que 

argumentan que no estan recibiendo suficientes apoyos de los gobiernos 

federal, estatal y municipal, ya que si bien a algunas les han entregado 

una despensa, resultan insuficientes y por lo poco que contienen solo 

les dura para dos dfas y de allf han vuelto a sufrir las consecuencias de 
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no tener conque alimentarse, ni ingresos para ella par no poder trabajar 

y porque Ia mayor parte de los afectados viven al dfa. 

Situaci6n que como se mencion6 en lfneas anteriores se agrav6 par las 

intensas lluvias, par Ia inundaci6n del desfogue de las presas y par el 

hidrocarburo que ya contamin6 hasta Ia Laguna Mecoacan. 

Cabe destacar que Parafso, Tabasco, es uno de los municipios que mas 

esta siendo afectados par el COVID-19 ya que tiene una gran afluencia 

de personas provenientes de otras entidades con motivo de Ia 

construcci6n de Ia refinerfa, cuyos trabajos no se han detenido, las 

cuales al interactuar con los lugarenos aumentan el riesgo de contagia. 

Desafortunadamente segun datos oficiales al dfa 8 de junio de 2020, 

existen 159 personas contagiadas y muchas personas fallecidas. 

Es par lo anterior, que como nos hemos percatado a traves de los medias 

de comunicaci6n tradicionales o electr6nicos, los afectados han 

comenzado a manifestar su inconformidad a traves de esos medias y de 

las redes sociales e incluso han llegado al grado de cerrar algunas vfas 

de comunicaci6n. 

Asimismo, han acudido a diversas instancias incluyendo a sus 

representantes, como en el caso de Ia suscrita, solicitando su 

intervenci6n ante las autoridades competentes para realizar las 

gestiones que en derecho procedan. 
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Par lo expuesto, estando facultado el honorable Congreso del Estado, 

de conformidad con lo establecido en los artfculos 28 y 36, fracci6n XLIII 

(Cuadragesima Tercera) de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 

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

acuerdos parlamentarios o acuerdos econ6micos; para gestionar ante 

las instancias competentes, apoyo a Ia poblaci6n o que busquen el 

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

atribuciones del propio Congreso; se somete a Ia consideraci6n de esta 

soberanfa Ia siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado, exhorta al ciudadano Gobernador del Estado, asf como al 

Ayuntamiento de Parafso Tabasco, a traves de su presidente municipal, 

para que en ejercicio de sus atribuciones de manera individual o 

mediante Ia debida coordinaci6n, implementen programas de apoyos a 

todas las personas afectadas par Ia epidemia del COVID-19, asf como 

para las afectadas par las recientes inundaciones a consecuencias de los 

fen6menos meteorol6gicos Amanda y Cristobal y par el desfogue de las 

presas ubicadas en el Alto Grijalva, debiendo realizar un censo para que 

los apoyos !Ieguen a las personas que real mente lo necesitan y no quede 

solo en algunas manos o se emplee con fines politicos. 
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Asimismo se exhorta a las autoridades mencionadas, para que en 

ejercicio de sus atribuciones hagan uso de sus buenos oficios y soliciten 

por escrito a Ia titular de Ia Secretaria de Energia y al director general 

de Petr61eos Mexicanos, que atiendan Ia afectaci6n causada por el 

derrame de hidrocarburos en las costas del municipio de Paraiso 

Tabasco, el cual ingres6 por Ia Bocana "EI Bellote" y se extendi6 hasta 

Ia "Laguna Mecoacan", afectando a los pescadores y Ia producci6n 

ostricola; procediendo de inmediato a retirar el producto derramado y a 

realizar el pago de los dafios y perjuicios a las personas afectadas. 

De igual manera, Ia Sexagesima Tercera Legislatura al honorable 

Congreso del Estado, exhorta a Ia titular de Ia Secretarfa de Energfa y al 

director general de Petr61eos Mexicanos, para que en el ambito de su 

competencia, ordenen el retiro del hidrocarburo derramado en las costas 

del municipio de Parafso Tabasco, el cual, como se dijo, ingres6 por Ia 

Bocana "EI Bellote" y se extendi6 a Ia Laguna Mecoacim; asimismo, para 

que realicen el avaluo de dafios y se les pague a las personas afectadas 

con motivo de dicho derrame. 

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. 
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ATENTAMENTE 

"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL" 

I 

DIP. MINERVA SANTOS GARCIA 

VICECOORDINADORA DE LA 

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRI 
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