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ASUNTO: Proposici6n con Punta de 

Acuerdo, que presenta el diputado Nelson 

Huberto Gallegos Vaca, de Ia fracci6n 

parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n 

Democratica, por media del cual, exhorta al 

delegado de Ia Fiscalia General de Ia 

Republica en el Estado y al titular de Ia 

Secretaria de Ia Defensa Nacional. 

Villahermosa, Tabasco a 25 de abril del 2019 

DIPUTADO TOMAS BRITO LARA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO 

PRESENTE 

El suscrito Diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca, en ejercicio de 

Ia facultades que me confieren los artlculos 28, de Ia Constituci6n Polltica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracci6n I, y 41 fracci6n V, de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco, y 89, fracci6n II, del 

Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, me permito 

someter a Ia consideraci6n de esta Sexagesima Tercera Legislatura del H. 

Congreso del Estado, Propuesta de Punto de Acuerdo por medio del cual, 

se exhorta al Delegado de Ia Fiscalia General de Ia Republica en el 

Estado, para que en el marco de su competencia, realice las acciones 

juridicas necesarias que conduzcan a reintegrar al Colegio de 

Postgraduados Campus, Tabasco, el Campo Experimental del Km 21, 
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Poblado C-27, autopista Cardenas-Coatazacoalcos y parte de Ia Reserva 

Ecol6gica de Ia Chontalpa; que fueron invadidas por un grupo de 

personas. Asi mismo, al titular de Ia Secretaria de Ia Defensa Nacional, 

para que el personal castrense a su mando redoble Ia vigilancia de las 

instalaciones mencionadas, con el objetivo de prevenir futuras 

invasiones, con base en Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO. -Que con fecha 17 de enero de 1979 se publico en el Diario Oficial 

de Ia Federaci6n el Decreta por el que se cre6 el Colegio de Postgraduados 

como un organismo publico descentralizado con personalidad juridica y 

patrimonio propios, teniendo por objeto impartir enserianza de postgrado, 

realizar investigaciones y prestar servicios y asistencia tecnica en materia 

agropecuaria y forestal, sectorizado a Ia Secretaria de Agricultura, 

Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n, como centro publico de 

investigaci6n, concediendole con fecha 22 de noviembre de 2012 

personalidad juridica y patrimonio propios; 

SEGUNDO. - Que el 5 de junio de 2002 se publico en el Diario Oficial de Ia 

Federaci6n Ia Ley de·Ciencia y Tecnologia, en donde considera como centres 

publicos de investigaci6n a .las entidades paraestatales de Ia Administraci6n 

Publica Federal que, entre otros requisites, tengan como objeto predominante 

realizar actividades de investigaci6n cientifica y tecnol6gica como es el caso 

del Colegio de Postgraduados (COLPOS), actualmente cuenta con siete 

Campus en diferentes regiones agroecol6gicas del pais, localizados en: 

Champot6n, Campeche; Montecillo, Estado de Mexico; Cholula, Puebla; 

2 -

<' 

.< 

·~} 

·.! ., 



- -<::l.b \)~\DOS AfJ;-,C, 
~ . ,--v.~ 

• 
DIPUTADO NELSON HUMBERTO GALLEGOS 

VACA I H:coN<i"REio . L-X-III DEL ESTADO DE ' · 

~~~~~~~<? --Le018LATUAA-·-

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRO 

PODERLEGisLArlvooELESTAoo "2019, Afio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

~==--==~--~--=-~~~~~~~-~--=--=-·-~=====-=--=--================ 
Salinas de Hidalgo, San Luis Potosi; Cardenas, Tabasco; y Manlio Fabio 

Altamirano y Amatlan de los Reyes, en Veracruz. Es reconocido actualmente 

como una institucion lider en ciencias agricolas y agroalimentarias a nivel 

nacional e internacional. Ha formado cientificos, academicos, tomadores de 

decisiones y emprendedores que han contribuido, en mucho, al mejoramiento 

de Ia calidad de vida de Ia sociedad, consolidandose como una institucion de 

excelencia en materia agroalimentaria; 

TERCERO. - Que el Campus Tabasco del Colegio de Postgraduados 

(COLPOS) ubicada en Cardenas, Tabasco. Cuenta actualmente con una 

plantilla de 40 academicos incluyendo 32 profesores-investigadores con 

estudios de Doctorado en Ciencias, y echo con el grade de maestros en 

ciencias. A partir del ano 2002 imparte Ia Maestria en Ciencias en 

Producci6n Agroalimentaria en el Tr6pico inscrita dentro de los programas 

de excelencia del CONACYT y el Doctorado en Ciencias Agricolas en el 

Tr6pico (PRODOCAT), ademas en vinculacion con el sector agropecuario de 

Ia region, ofrece Diplomados a los productores de La Chontalpa quienes han 

beneficiado al recibir capacitaciones en sistemas de produccion como cacao, 

maiz, chile, malanga, yuca y palma de aceite, asi como conservacion de 

recursos geneticos y ganaderia tropical, de igual forma es responsable de Ia 

Coleccion bicentenario: Jose Narciso Rovirosa, que contiene informacion, 

biologica, botanica y de suelo del estado de Tabasco; 

CUARTO. - Que desde su establecimiento en el Estado hace treinta alios, Ia 

aportacion del Colegio de Postgraduados (COLPOS) es significativa, no 

solo para Ia entidad sino para todos los estados del surestes e incluso para 

Centroamerica, entre las investigaciones que se llevan a cabo en el Campo 
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Experimental del Km 21, esta el Programa de mejoramiento genetico de caria 

de azucar, con el cual se han generado nuevas variedades prometedoras, se 

tienen 1,875 hectareas sembradas con las variedades COLPOS CTMEX 06-

39 y MEX 08-127 en los ingenios del sureste de Mexico, beneficiando a 

aproximadamente a 1 000 productores de caria de azucar; 

QUINTO.- Que el pasado siete de abril del aria en curso, aproximadamente 

un centenar de personas pertenecientes a Ia Union Nacional Agricola y 

Campesina (UNAC), y Central Campesina Cardenista (CCC), invadieron 

areas de investigacion del Colegio de Postgraduados (COLPOS), en Ia zona 

conocida como Ia curva de San Fernando, donde se encuentra el vivero 

semitecnificado para 500 plantas forestales, el Campo Experimental del Km 

21 , Poblado C-27, autopista Cardenas-Coatazacoalcos y parte de Ia Reserva 

Ecologica de Ia Chontalpa, Ia cual tiene una extension de 277 hectareas y es 

el unico reducto de selva original mediana del tropico humedo en Ia region, 

en cuyo ecosistema existen mas de 200 especies de flora, entre arbustos y 

arboles, Ia vegetacion dominante "canacoite" Bravaisia lntegerrima (protegida 

porIa NOM 059-SEMARNAT-201 0), comunidad vegetal de gran importancia, 

dado que ademas de influir en el ciclo del agua, funciona como habitat de 

fauna y contiene una alta riqueza florfstica; 

SEXTO. - Que estos hechos fueron denunciados ante Ia Fiscalia General de 

Ia Republica, el 8 de abril del aria en curso, por el Director del Colpos, Dr. 

Jose Francisco Juarez Lopez, quien serialo que los invasores atentan 

contra los campos experimentales, causando darios al patrimonio de Ia 

institucion educativa y Ia investigacion, dandose inicio Ia carpeta de 

investigacion respectiva, configurandose el posible del ito de darios y despojo, 
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sin que hasta Ia fecha Ia Fiscalia General de Ia Republica, tenga una 

determinacion en relaci6n a los hechos denunciados, permitiendo con ello 

que quienes invadieron esta zona federal estem afectando los proyectos de 

investigaci6n, generando un impacto irreparable en Ia reserva ecol6gica. La 

lentitud de actuaci6n de Ia autoridad, asi como Ia nula vigilancia por parte de 

elementos federales, pone en seria vulnerabilidad el trabajo que viene 

desarrollando el Colegio de Postgraduados (COLPOS); 

En tal raz6n, estando facultado el Honorable Congreso del Estado, de 

conformidad con lo dispuesto por los articulos 28, segundo parrafo y 36, 

fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Politica del Estado, para aprobar en su caso, 

los puntos de acuerdo que propongan a Ia Legislatura los diputados o las 

fracciones parlamentarias, pengo consideraci6n de esta Soberania el 

presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ARTICULO PRIMERO: Se, exhorta al Delegado de Ia Fiscalia General de Ia 

Republica en el Estado, para que, en el marco de su competencia, realice las 

acciones juridicas necesarias que conduzcan a reintegrar al Colegio de 

Postgraduados Campus, Tabasco, el "Campo Experimental del Km 21", 

Poblado C-27, autopista Cardenas-Coatazacoalcos y parte de Ia "Reserva 

Ecol6gica de Ia Chontalpa"; que fueron invadidas por un grupo de personas. 

ARTICULO SEGUNDO: Se exhorta al titular de Ia Secretaria de Ia Defensa 

Nacional, gire instrucciones al Comandate de Ia 30 Zona Militar, para que el 

personal militar perteneciente al 57 batall6n de infanteria, destacamentado 

en el Municipio de Cardenas, Tabasco, redoble el patrullaje en los terrenos 
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que ocupa el Colegio de Postgraduados Campus, Tabasco, el Campo 

Experimental del Km 21, Poblado C-27, autopista Cardenas-Coatazacoalcos 

y Ia Reserva Ecol6gica de Ia Chontalpa, para evitar futuras invasiones. 

TRANSITORIO 

ARTfCULO UNICO. Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, 

realice los tramites necesarios para hacer llegar el presente exhorto a sus 

destinatarios, para su conocimiento y cumplimiento en su caso. 

ATENTAMENTE 

"DEMOCRACIA ~' PATRIA PARA TODOS" 
//./ 

FRACCLON PARLAMENTARIA DEL PRO 
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