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Villahermosa, Tabasco a 14 de agosto 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 par los artlculos 28, parrafo segundo,
36, fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Polltica, 22, fracci6n I, de Ia
Ley Organica del Poder Legislative y 89, primer parrafo, fracci6n II,
segundo y tercer parrafo, del Reglamento Interior del Congreso,
todos del Estado de Tabasco,

me permito someter a Ia

consideraci6n de esta soberanla, proposici6n con PUNTO DE
ACUERDO, para los efectos que mas adelante se indican, en los
terminos siguientes:
EXPOSICI6N DE MOTIVOS
El pasado 18 de marzo de 2020, se dio a conocer Ia puesta en
marcha de un proyecto denominado "Desarrollo de las Cuencas
Lecheras en Tabasco".
Ese mismo dla, se firm6 un convenio entre el Gobernador de Ia
Entidad y los Fideicomisos lnstituidos en Relaci6n con Ia
Agricultura (FIRA), a traves del cual se permitira a los pequeiios
productores acceder a un mercado garantizado, asl como acceso a
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cn3ditos blandos con tasas de interes baja, para Ia compra de
actives, tecnologfa y asistencia tecnica.
En el acto protocolario respective, estuvieron presentes diversos
funcionarios, tales como: el representante de Ia Oficina de Ia
Presidencia de Ia Republica, Jose Jaime Mijares Contreras, el
Director General de Fl RA, Jesus Alan Elizondo Flores, de Ia
Asociaci6n Mexicana de Bancos, Adolfo Alba Marquez, los
Secretaries de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, Jorge
Suarez Vela, y de Desarrollo Econ6mico y Ia Competitividad, Mayra
Elena Jacobo Priego, asf como representantes de las empresas
Danone, Nestle y Segalmex.
Tambien estuvieron diversos productores, entre ellos Manuel
Suarez y Jorge Priego, que segun se dijo, durante muchos afios
estuvieron impulsando ese proyecto.
En dicho acto el Gobernador del Estado, sefial6 que Ia Seguridad
Ali menta ria Mexicana (SEGALMEX) esta dirigiendo esfuerzos en Ia
entidad para garantizar mercado a Ia producci6n de leche.
Precis6 ademas, que se tiene pensado, que los empresarios
construyan en el municipio de Cardenas, Tabasco, una planta
deshidratadora de leche, mientras que productores de Centro,
Macuspana y Balancan avanzan en el establecimiento de centres
de acopio lecheros.
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Par su parte, el director general de FIRA, destaco que con Ia firma
del convenio con el Gobierno del Estado se establece un fonda
para Ia adquisicion de actives productivos, que implican que el
productor absorbera un porcentaje reducido y adaptado a sus
necesidades para Ia compra de actives, Ia administracion estatal
aportara un porcentaje de hasta el 30 par ciento del valor y los
bancos financiaran Ia diferencia con tasas de interes bajas.
Par otra parte, a traves de los medias de comunicacion, no
enteramos que el pasado 1 de julio del aiio 2020, iniciaron los
trabajos de Ia construccion del inmueble que albergara el Centro de
Acopio de Ia Cuenca Lechera a establecerse en Ia region de La
Chontalpa, mediante un modelo de coordinacion entre los tres
ordenes de gobierno que determinaron realizarlo en Huimanguillo
y que ayudara a los pequeiios y media nos productores de leche de
Ia region. (Rosales, 2020).
Sin duda alguna Ia ejecucion del proyecto de Ia cuenca lechera y
de los centres de acopio, es Ia consolidacion del sueiio largamente
acariciado y del esfuerzo de los ganaderos y empresarios del ramo,
par lo que los ordenes de gobierno que participan en su realizacion
deben garantizar que se concluya satisfactoriamente.
En tal razon, es necesario que se transparente el manto de los
recursos que se van a ejercer, los contratos que se van a celebrar,
Ia ejecucion de los recursos, los beneficiaries de los creditos, las
condiciones en que se celebraran los mismos y sabre todo el
3
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metoda en que seran seleccionados para evitar que se asignen
mediante cuotas y a cuates.
Lo anterior, porque es publico y notorio Ia mala experiencia que se
ha tenido con el usa de algunos recursos que se han destinado para
el sector ganadero.
De igual manera, es importante que Ia Secretarfa de Ia Funci6n
Publica del Gobierno del Estado, y su hom61oga del gobierno
federal, asf como el Organa Superior de Fiscalizaci6n, vigilen el
adecuado usa de los recursos, para verificar que se administren
con eficiencia, eficacia, economfa, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que esten destinados, tal y como lo
mandatan los artfculos 134 de Ia Constituci6n Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos y 7, fracci6n VI, de Ia Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
Lo anterior porque serfa lamentable que ese proyecto tan
importante y necesario, quede inconcluso, porque se desvfen los
recursos destinados para tales efectos o simplemente porque no
alcancen para terminar los trabajos.
Finalmente es importante tambien conocer que funci6n tendra el
organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) en el
desarrollo del proyecto mencionado par lo que se le debe exhortar
para tales efectos.
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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
tabasquefia; se somete a Ia consideraci6n del honorable Plena Ia
siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO
UNICO.
Congreso

La

Sexagesima

del

Estado,

Tercera
exhorta

Legislatura
al

ciudadano

al

Honorable
Gobernador

Constitucional del estado Libre y Soberano de Tabasco, a los
titulares de Ia Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesca; y de Ia Secretarfa de Desarrollo Econ6mico y Ia
Competitividad, del Poder Ejecutivo local; asf como al director
general de los Fideicomisos lnstituidos en Relaci6n con Ia
Agricultura "FIRA", para los efectos de que en cumplimiento a las
obligaciones que les impone Ia Ley de rendir cuentas,

realicen

todas las acciones que sean necesarias que se transparente el
manto de los recursos que se van a ejercer en Ia ejecuci6n del
proyecto denominado Desarrollo de las Cuencas Lecheras en
Tabasco, Ia asignaci6n de los contratos de obra publica, asf como
los de adquisici6n de bienes y servicios, que se van a celebrar; Ia
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ejecuci6n de los recursos, los beneficiaries de los cn§ditos, las
condiciones en que se celebraran los mismos y sabre todo el
metoda en que seran seleccionados para evitar que se asignen
mediante cuotas y a cuates.
De igual manera, se exhorta a las autoridades mencionadas, para
que presupuesten y garanticen Ia disponibilidad de los recursos
necesarios para concluir debida y totalmente todos los trabajos
relatives a ese proyecto a fin de evitar que queden inconclusos.
Asimismo se exhorta a los titulares de las secretarfas de Ia Funci6n
Publica, de los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, asf
como al titular del Organa Superior de Fiscalizaci6n, para que en
ejercicio de sus atribuciones y ambitos de competencia, vigilen,
revisen y fiscalicen, el adecuado usa de los recursos en Ia
ejecuci6n del proyecto denominado Desarrollo de las Cuencas
Lecheras en Tabasco, para que constatar que se administren con
eficiencia, eficacia, economfa, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que esten destinados, tal y como lo
ordenan los artfculos 134 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos y 7, fracci6n VI, de Ia Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
Finalmente

se

exhorta

al

Director General

de

Seguridad

Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), para que explique cual sera
su intervenci6n y funci6n en el desarrollo y ejecuci6n del proyecto
denominado Desarrollo de las Cuencas Lecheras en Tabasco.
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TRANSITORIO
ART[CULO 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

DIP. INGRID MARGARITA ROSAS PANTOJA
FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRI.
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