
Congreso del Estado de Tabasco 
DIP. Ingrid Margarita Rosas Pantoja 

Fracci6n Parlamentaria del PRI t~d~~b 
Villahermosa, Tabasco a 15 de abril de 2019 

C. DIP. TOMAS BRITO LARA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENTE. 
g_ 

t I :1l 
~~ 

Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 28, segundo parrafo, 36, fracci6n XLIII 

(Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado 

y 89 fracci6n II (segunda); segundo y tercer parrafo, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de esta soberania 

propuesta de PUNTO DE ACUERDO, para los efectos que mas adelante se indican, 

al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El articulo 5 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece, 

que a ninguna persona podra impedirse que se dedique a Ia profesi6n, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo licitos. El ejercicio de esta libertad s61o 

podra vedarse por determinacion judicial, cuando se ataquen los derechos de 

tercero, o por resoluci6n gubernativa, dictada en los terminos que marque Ia ley, 

cuando se ofendan los derechos de Ia sociedad, tambien sefiala que nadie puede 

ser privado del producto de su trabajo, sino por resoluci6n judicial. 
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H. COn&f'UO cfel hhldo daT1bueo 

Par su parte, el articulo 25 de Ia mencionada Constituci6n, seiiala que corresponde 

al Estado Ia rectoria del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y 

sustentable, que fortalezca Ia Soberania de Ia Naci6n y su regimen democratico y 

que, mediante Ia competitividad, el fomento del crecimiento econ6mico y el empleo 

y una mas justa distribuci6n del ingreso y Ia riqueza, perm ita el plena ejercicio de Ia 

libertad y Ia dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 

protege. 

Dicho precepto tambien seiiala que el Estado planeara, conducira, coordinara y 

orientara Ia actividad econ6mica nacional, y llevara al cabo Ia regulaci6n y fomento 

de las actividades que demande el interes general en el marco de libertades que 

otorga esta Constituci6n; y que al desarrollo econ6mico nacional concurriran, con 

responsabilidad social, el sector publico, el sector social y el sector privado, sin 

menoscabo de otras formas de actividad econ6mica que contribuyan al desarrollo 

de Ia Naci6n. 

Uno de los sectores que contribuyen en gran medida al desarrollo del pais, es el 

pesquero, principalmente el que realiza sus actividades en el mar par Ia variedad de 

especies que captura que son empleadas no solamente para el consume en el pais, 

sino tambien para exportaci6n. 

Esa actividad permite a cientos de pescadores y a sus respectivas familias tener un 

modo honesto de vivir y ademas ocasiona una derrama econ6mica que se extiende 

a los proveedores de los diversos bienes y utensilios que se emplean para llevar a 

cabo esa actividad. De manera que en su conjunto son miles las familias que 

resultan beneficiadas con Ia actividad pesquera. 
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Sin embargo, en los ultimos meses los pescadores se han visto afectados, porque 

bajo el argumento en el sentido de que " ... recientemente se han presentado una 

serie de robos y actos vandalicos a Ia infraestructura petrolera por medio de 

embarcaciones menores que se encubren con las embarcaciones ribereflas que se 

dedican de manera legal a realizar actividades de pesca. Que estas circunstancias 

han provocado cuantiosos daflos y perdidas materiales, que ponen en riesgo de 

sufrir daflos mayores a las plataformas y afectar a/ proceso de producci6n petrolera 

a/ no poderse realizar por razones tecnicas las reparaciones en un corto plazo ... ", el 

6 de diciembre de 2017, se emiti6 ACUERDO por el cual se modifica el similar por 

el que se establecen zonas de seguridad para Ia navegaci6n y sobrevuelo en las 

inmediaciones de las instalaciones petroleras y para el aprovechamiento integral y 

sustentable de los recursos pesqueros y acufcolas en zonas marinas mexicanas, 

publicado el11 de octubre de 2016. 

En ese acuerdo, se establecieron diversos polfgonos como zonas de seguridad para 

Ia navegaci6n y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras y 

para el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y 

acuicolas en zonas marinas mexicanas. 

Conforme al articulo primero del decreto mencionado, se sefiala que alrededor de 

los agrupamientos en los que se concentren pozos, plataformas y demas 

instalaciones para Ia exploraci6n y extracci6n de hidrocarburos en las zonas 

marinas mexicanas, se establecen zonas a evitar en las cuales, unicamente se 

permitira el trafico de embarcaciones o aeronaves que sean requeridas para Ia 

operaci6n de dichas instalaciones, que comprende los siguientes polfgonos: 

Polfgono I, conformado por el area delimitada por el perf metro de una circunferencia 

con radio de 5,000 metros (cinco mil metros cuadrados), cuyo centro se encuentra 
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en Ia situaci6n geografica siguiente: Latitud 20 o 09.7 , N, Longitud 091 o 57.7 , W, 

asimismo, se establecieron otros poligonos que obvio transcribir y al final de ese 

punto primero arriba mencionado, se indica ademas: "Los pozos, plataformas y 

demas instalaciones para Ia exploraci6n y extracci6n de hidrocarburos que se 

ubiquen fuera de los po/igonos antes definidos, contaran de manera individual con 

una zona de seguridad de 2, 500 metros alrededor de estas". 

El acuerdo mencionado se publico en el Diario Oficial de Ia Federaci6n de fecha 7 

de diciembre de 2017 y se mencion6 que estarfa vigente hasta 30 de noviembre de 

2018, porque era una medida temporal. Sin embargo, segun indican diversos grupos 

de pescadores, se sigue aplicando, lo que les afecta de sobre manera porque no 

les permite realizar sus actividades dentro de esos poligonos. 

Aunado a ello el acuerdo original publicado el11 de octubre de 2016, establece una 

zona de seguridad de 5,500 metros alrededor de los puntos de exportaci6n 

marftimos de hidrocarburos, tales como monoboyas o unidades flotantes de 

producci6n, almacenamiento y descarga, para preservar las maniobras de 

conducci6n, amarre, desamarre y zarpe de los buques tanque que accedan a elias. 

Como puede observarse Ia zona de restricci6n sigue siendo de alrededor de cinco 

mil metros, en Ia cual los pescadores no pueden realizar Ia captura de ninguna 

especie; lo cual afecta su economfa, porque merma Ia cantidad de productos que 

pueden pescar y a Ia vez desencadena una afectaci6n para los compradores, para 

los proveedores de bienes y servicios y desde luego para sus ingresos, afectando 

en general Ia economfa del sector. 

Ese tipo de restricci6n ha ocasionado inconformidad a pescadores de los estados 

de Campeche, Veracruz y desde luego de Tabasco, ya que Ia pescan genera 

fuentes de empleo e ingresos econ6micos para las comunidades riberenas, asf 

como para proveedores de bienes y servicios. 
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En lo que respecta al estado de Tabasco, cabe seiialar que mediante escrito de 

recibido el 19 de marzo del presente aiio, pescadores e integrantes del Consejo de 

Administracion de Ia Federacion Hermandad de Centla y demas asociaciones 

pesqueras de Ia region, piden el apoyo de esta soberania, para solicitar ante las 

instancias competentes Ia reduccion del area de seguridad de 5,000 a 2, 500 

metros, ya que consideran que ello beneficiara al sector y no afecta Ia seguridad en 

las operaciones de las plataformas petroleras maritimas; oficio que fue turnada a Ia 

Comision Ordinaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero e incluso 

varies de los afectados se han entrevistado con Ia suscrita solicitando el apoyo, por 

lo que en aras de darle cauce legal a esas peticiones se ha preparado Ia presente 

propuesta. 

Por lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de conformidad 

con lo establecido en los articulos 28 y 36, fraccion XLIII (Cuadragesima Tercera) 

de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para aprobar y 

emitir puntas de acuerdo; acuerdos parlamentarios o acuerdos economicos; para 

gestionar ante las instancias competentes, apoyo a Ia poblacion o que busquen el 

beneficia de Ia ciudadania tabasqueiia; o para el mejor ejercicio de las atribuciones 

del propio Congreso; se somete a Ia consideracion del honorable Plena el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado, 

exhorta al ciudadano Presidente de Ia Republica licenciado Andres Manuel Lopez 

Obrador, al Secretario de Marina; Almirante Jose Rafael Ojeda Duran, a Ia titular 

de Ia Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa Gonzalez 

Blanco, al titular de Ia Secretaria de Energia, lng. Rocio Nahle Garcia; al 

Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jimenez Espriu y al titular 
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de Petr61eos Mexicanos, ingeniero Octavio Romero Oropeza, para que acorde a 

sus atribuciones y mediante Ia debida coordinaci6n, realicen los estudios y analisis 

tecnicos necesarios a efectos de reducir de cinco mil metros ados mil quinientos 

metros las zonas de seguridad para Ia navegaci6n en las inmediaciones de las 

instalaciones petroleras y para el aprovechamiento integral y sustentable de los 

recursos pesqueros y acuicolas en las zonas marinas mexicanas, decretada 

mediante acuerdo publicado el 11 de octubre de 2016 y su modificaci6n publicada 

en el Diario Oficial de Ia Federaci6n de fecha 7 de diciembre de 2017; asimismo, 

para que respecto de los pozos, plataformas y demas instalaciones para Ia 

exploraci6n y extracci6n de hidrocarburos que se ubiquen fuera de los poligonos 

antes definidos, Ia zona individual de seguridad de 2,500 metros (dos mil quinientos 

metros) alrededor de elias, se reduzca a 1,500 metros (mil quinientos metros) 

particularmente respecto de las zonas ubicadas en Tabasco, Campeche y Veracruz 

que es donde los pescadores tabasquenos realizan sus actividades, a efectos de 

evitar se le sigan causando perjuicios econ6micos con esas medidas ya que las 

reducen Ia cantidad de productos que pueden extraer del mary por ende se merma 

su economia y de las demas personas que viven de esa actividad. 

Asimismo, se exhorta al ciudadano Gobernador del Estado licenciado Adan 

Augusto Lopez Hernandez, asi como al titular de Ia Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesquero, en Ia entidad, Jorge Suarez Vela, para que 

realicen antes las instancias federales senaladas en el parrafo que antecede, las 

gestiones y demas acciones que sean necesarias para lograr que se reduzca de 

cinco mil metros a dos mil quinientos metros y de dos mil quinientos a mil quinientos 

metros las zonas de seguridad para Ia navegaci6n en las inmediaciones de las 

instalaciones petroleras como se indica en el parrafo que antecede, lo que permitira 

que los pescadores tabasquenos puedan efectuar un aprovechamiento integral y 

sustentable de los recursos pesqueros y acuicolas en las zonas marinas aledanas 

a nuestra entidad. 
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-~~~~h 

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. 

ATENTAMENTE 

"DEMOCRA OCIAL" 

FRACCI6N PARLAMENTARIA DEY ~ARTIDO REVOLUCIONARIO 

I NSTITU.iiONAL. 
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