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Villahermosa, Tabasco a 19 de octubre de 2020. 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 
PRESENTE: 

La que suscribe, Ena Margarita Bolio Ibarra, diputada ante Ia LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria de 
Morena, de conformidad con lo establecido en los articulos 28 y 36 fracci6n XLIII, 
de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I, 
de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado y 89, fracci6n II, del Reglamento 
Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, somete a consideraci6n de esta 
honorable asamblea Ia siguiente proposici6n con punta de acuerdo, al tenor de las 
siguientes. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Laguna de las llusiones es el principal simbolo silvestre de Villahermosa, Ia 
capital de Tabasco. es el punta de visita obligado para los visitantes nacionales y 
extranjeros, es tambiem un Iugar de recreaci6n importante para miles de 
villahermosinos. Es, se dice, uno de los grandes orgullos de Ia ciudad. 

Y hay buenos motives para ella. Tal vez no hay otra ciudad capital en el mundo que 
tenga en media de ella una laguna natural donde habiten dos especies tan 
emblematicas como los manaties y los cocodrilos. 

Sin embargo, detras de Ia difusi6n turistica de Ia laguna como un tesoro se oculta 
una historia de descuido, depredaci6n, corrupci6n e indiferencia, que Ia han 
convertido en un vertedero de aguas negras, que recibe dia y noche las descargas 
de desechos deal menos 16 colonias de Ia ciudad. 

Cada dos o tres anos hay muertes masivas de peces; las orillas se mantienen llenas 
de basura que arrojan los paseantes; hay caza y pesca clandestina (a pesar de que 
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el pescado de Ia laguna es toxico); incendios provocados y tala de Ia poca 
vegetacion que sobrevive en las orillas; ademas de Ia destruccion de nidos de aves, 
iguanas y cocodrilos. Se han detectado niveles peligrosos de metales pesados y 
otros contaminantes en sus aguas, y se han encontrado desechos hospitalarios 
toxicos en sus orillas. 

lncluso los cocodrilos, sobrevivientes extremos que se adaptan a muchas 
condiciones desventajosas, tienen problemas. Un estudio detecto en ellos 
alteraciones geneticas atribuibles a Ia exposicion a sustancias toxicas. Segun los 
estudios mas recientes, de Ia poblacion de entre 400 a 450 cocodrilos que habitan 
Ia laguna apenas hay entre 10 y 20 hem bras que ponen nidos. En el mismo estudio 
se registro que todos los nacimientos de cocodrilos durante dos anos consecutivos 
fueron machos. Se sabe que Ia temperatura de los nidos de esta especie 
(Cococrylus moreletil) influye en el sexo de las crfas, pero no esta clara cuales son 
sus lfmites. Se especula que Ia falta de vegetacion en las orillas y el aumento del 
cementa y el concreto en los alrededores podrfa estar elevando las temperaturas 
hasta el grado de causar que solo nazcan machos. 

Cabe destacar que las nuevas construcciones eliminan cada ano mas vegetacion y 
le roban mas y mas espacio a Ia laguna. No sabemos a ciencia cierta cuanto media 
antes de Ia urbanizacion. Muchos documentos mencionan, sin citar ninguna fuente, 
que tenia 500 hectareas. Sf existen datos para saber que en 1984 Ia superfice de 
agua era de 242 hectareas y que en el 2015 ya se habia reducido a 189 ha. En 
recientes fechas se han levantado varios edificios en sus alrededores, lo que supone 
una carga cada vez mayor de aguas negras y escurrimientos toxicos, sin que las 
autoridades estatales o municipales actuen para protegerla. 1 

Ante este problema, en julio del a no pasado un grupo de investigadores presentaron 
un proyecto para el rescate a Ia Laguna de las llusiones, asf como Ia flora y Ia fauna 
de Ia region, a Ia Comision de Recursos Hidraulicos, Energia y Proteccion 
Ambiental en donde se incluian los tres ordenes de gobierno, (Federal, Estatal y 
Municipal) asi mismo, Ia Comision se refirio que tambien podria recurrirse al sector 
privado, para ver que tanto compromiso se logra obtener de ellos para rescatar este 
importante cuerpo lagunar y las especies que en el habitan.2 

Posteriormente el 25 de septiembre del ano pasado el Gobierno del Estado publico 
en el Diario Oficial del Estado de Tabasco, el Programa de Manejo y 
Conservaci6n, Reserva Ecol6gica Laguna de las llusiones que esta 
encaminado a conservar Ia Laguna de las ilusiones y su biodiversidad, asi como los 

1 http://nubedemonte.com/lagunadelasilusiones/ 
2 https:(/ corat. mx/ a list a n-proyecto-pa ra-rescata r-Ia -I agu na-d e-1 as-i lusiones/ 
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procesos ecol6gicos y servicios ecosistemicos que ofrecen a Ia sociedad mediante 
Ia aplicaci6n de Ia normatividad vigente, medidas de protecci6n y manejo 
involucrando a traves de conocimiento, cultura y gesti6n. 

Sin embargo, el Ayuntamiento de Centro y el Gobierno del estado detallaron que, 
para llevar a cabo dicho rescate con una inversion de 90 millones de pesos para el 
proyecto, que basicamente consistia en Ia limpieza y saneamiento del cuerpo 
lagunar y tapar todas las descargas de aguas negras que van a dar a Ia laguna, 
incluyendo las provenientes de Ia colonia Lindavista que caen directamente sabre 
el vasa Cencali. 

Pero hasta Ia fecha no se tienen registro que hayan iniciado los trabajos en Ia 
laguna, tampoco que, se haya incluido en el presupuesto de egresos de este ano. 

CONSIDERACIONES. 

Primero.- Que de conformidad con el articulo 4°, parrafo quinto, de Ia Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que: Toda persona tiene 
derecho a un media ambiente sana para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizara el respeto a este derecho. El daflo y deterioro ambiental generara 
responsabilidad para quien lo provoque en terminos de lo dispuesto porIa ley; por 
lo que es menester de esta LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, garantizar el cumplimiento de este precepto legal. 

Segundo: en el articulo 35, fracci6n XLIV, de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco. Le corresponde a Ia Secretaria de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambia Climatico el despacho de los siguientes asuntos: 
Fomentar Ia proteccion, restauraci6n, conservaci6n, preservaci6n y 
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y 
servicios ambientales. Y: 

En Ia Ley de Protecci6n Ambiental del Estado de Tabasco en su articulo 5o Se 
considera de utilidad publica: fracci6n Ill; La formulaci6n y ejecuci6n de acciones 
de protecci6n y conservaci6n de Ia biodiversidad biol6gica, asi como el 
mantenimiento de los recursos geneticos de Ia flora y fauna silvestre, ubicada en las 
zonas sabre las que el Estado ejerce su jurisdicci6n. 
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Par lo tanto, Ia Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambia Climatico es 
competente para atender, agilizar y gestionar el problema relacionado al rescate de 
Ia Laguna de las llusiones para a fin de evitar contaminaci6n en el cuerpo lagunar y 
dafios a las especies que habitan en dicha laguna. Asf mismo, de transparentar los 
recursos que se destinen al proyecto antes mencionado. 

Tercero. -que el articulo 28 en su fracci6n I, del reglamento de Ia Administraci6n 
Publica del Municipio de Centro, dice: Realizar las acciones necesarias para el 
desarrollo municipal, siguiendo los lineamientos contenidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo y Programas sectoriales que de el se deriven. 

Seguidamente, en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 en su apartado 
Planeaci6n Democratica y Participaci6n Ciudadana se incluyeron propuestas en 
Ia construcci6n de las estrategias que el Gobierno municipal implementara con el 
prop6sito de contribuir a resolver las necesidades de Ia poblaci6n. Entre elias: 

• El mantenimiento de Ia variable natural del caudal de los rios 
• Control y tratamiento adecuado de descargas 
• Conservaci6n de Ia flora y Ia fauna nativa 
• lnnovaci6n tecnol6gica para Ia rehabilitaci6n de los cuerpos lagunares 

3 

Ante ella, el ayuntamiento de centro como parte de su responsabilidad es velar par 
mejorar las condiciones de los cuerpos lagunares entre elias Ia Laguna de las 
llusiones, en coordinaci6n con los entes correspondientes a con el objetivo de 
mejorar el habitat y el entorno de nuestra laguna. 

Par lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideraci6n del plena del 
Honorable Congreso del estado de Tabasco Ia aprobaci6n del siguiente: 

3 https://vi II a hermosa.gob. mx/doctos/2019/agosto/PM D 2019.pdf 



----- --·-·--- -·-- -· ------ -------------·--· --------------.-·· ----· 

. ,·.,.,.:itDOs ,11P 

s'-~¢.~~;.c· DIP. ENA MARGARITA BOLIO IBARRA 
/f_ INTEGRANTE DE lA FRACCION PARlAMENTARIA DE MORENA 

[;iifii1 it[ flliill "' 
"2020, Afio de Leona Vicario, 

Benemerita Madre de Ia Patria" 

PUNTO DE ACUERDO 

lTA_~M£0 II t fDI:I ''""·'''''" I 
~=t.I~~~J===::!J 

ARTICULO PRIMERO.- Proposici6n con punta de acuerdo par el que se exhorta 
respetuosamente a Ia Secretarfa de Bienestar, Sustentabilidad y Cambia Climatico 
y al Ayuntamiento de Centro para que, en el ambito de sus competencias legales, 
se coordinen para dar cumplimiento al Programa de Manejo y Conservaci6n, 
Reserva Ecol6gica Laguna de las llusiones publicado el 25 de septiembre del 
2019 en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, que esta 
encaminado a conservar Ia Laguna de las ilusiones y su biodiversidad, asf como los 
procesos ecol6gicos y servicios ecosistemicos que ofrecen a Ia sociedad mediante 
Ia aplicaci6n de Ia normatividad vigente, medidas de protecci6n y manejo, 
involucrando a traves de conocimiento, cultura y gesti6n. 

ARTiCULO SEGUNDO. - Proposici6n con punta de acuerdo par el que se exhorta 
respetuosamente a Ia Secretarfa de Bienestar, Sustentabilidad y Cambia Climatico 
para que, en el ambito de sus competencias legales, de a conocer cuanto recurso 
se destin6 este ana (2020), para el rescate de Ia Laguna de las llusiones, puesto 
que, una de las prioridades de esta administraci6n es Ia transparencia y el cuidado 
del media ambiente. 

TRANS ITO RIO 

ARTICULO UNICO. - Se instruye al secretario de Asuntos parlamentarios realice 
los tramites correspondiente y haga llegar a sus destinatarios el presente punta de 
acuerdo. 

ATEN 

BOL\0 IBARRA 
FRACCION PARLAME~RIA DE MORENA 

DISTRITO IX CENTRO 


