
H. Congreso del Estado de Tabasco 
Dip. Gerald Washington Herrera 

Castellanos 
"2021, Aria de Ia lndependencia" 

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2021. 

C. DIP. LUIS ERNESTO ORTIZ CATALA 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENT E. 

De conformidad con lo establecido en los artfculos 28, segundo parrafo 

y 36, fracci6n XLIII (cuadragesima tercera), de Ia Constituci6n Polftica 

local; 22 fracciones I y III, de Ia Ley Organica del Poder Legislative, y 

89 del Reglamento Interior del Congreso, todos del estado de Tabasco, 

me permito someter a Ia consideraci6n de esta Soberanfa, Proposici6n 

con Punta de Acuerdo, para los efectos que mas adelante se indican, en 

los terminos siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Una de las actividades que en Tabasco ha permitido desde hace muchas 

decadas subsistir a las familias tabasquenas es Ia Pesca tanto en el mar 

como en las Iagunas, rfos y demas cuerpos de agua de los que Ia 

naturaleza a dotado a nuestro territorio. 
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Segun informacion de SEDAFOP, Tabasco, ha llegado a ocupar ellugar 

numero 13 en el ranking nacional, aportando una producci6n de 25,829 

toneladas anuales de las principales especies; lo que representa ell.4°/o 

del volumen de producci6n pesquera y acufcola nacional.1 

Desafortunadamente, esa actividad se ha visto disminuida por diversos 

factores, principalmente, con el arriba de PEMEX a Tabasco, ya que se 

empezaron a contaminar las aguas, a ocupar zonas utilizadas para Ia 

pesca. 

Tambien le afecta Ia inseguridad, Ia competencia y Ia falta de apoyos 

por parte de las entidades gubernamentales, entre otros factores. 

Por lo anterior, muchas de las familias que antes se dedicaban a Ia pesca 

han tenido que cambiar de actividad. 

No obstante, existen todavfa cientos de familias que se dedican a Ia 

pesca como fuente de empleo y de ingresos para satisfacer sus 

necesidades habituales. 

Desgraciadamente, cada dfa los espacios destinados a Ia pesca se 

reducen por factores externos adicionales a los que ya he mencionado, 

siendo uno de ellos Ia instalaci6n de nuevas instalaciones petroleras en 

el mar, conocidas como plataformas. 

AI instalarse una plataforma, se establecen zonas de seguridad para Ia 

navegaci6n y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones 

1 Vease: 
https:/ /campotabasco. gob. mx/?page id= 783#:-: text=Actividad %20 Pesq uera%20y%20acu%C3 %A 
Dcola,producci%C3%B3n%20pesquera%20y%20acu%C3%ADcola%20nacional. 
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petroleras y para el aprovechamiento integral y sustentable de los 

recursos pesqueros y acufcolas, las cuales abarcan un perfmetro 

integrado por una circunferencia con radio de 5,000 metros (cinco mil 

metros), el cual excepcionalmente se reduce pero solo de manera 

temporal, por lo que Ia mayor parte del tiempo los pescadores no 

pueden realizar sus actividades de pesca en el perfmetro original. 

Como ya se mencion6 esos factores afectan Ia actividad pesquera y par 

ende los ingresos de quienes se dedican a ella, lo que conlleva a que 

sus familias tambien resulten afectadas al no tener conque adquirir los 

productos mas elementales para satisfacer sus necesidades. 

Ante esas circunstancias, sumadas a Ia falta de atenci6n y apoyo por 

parte de las autoridades competentes, el dfa 31 de mayo del ano en 

curso, pescadores de Ia Villa Coronel Andres Sanchez Magallanes, del 

municipio de Cardenas, Tabasco, se vieron en Ia necesidad de 

manifestarse en las instalaciones de Ia empresa petrolera denominada 

ENI Mexico, reclamandole el cumplimiento de los compromises 

previamente acordados. 

Los inconformes senalan que al instalarse plataformas petroleras y 

debido a las diversas actividades que llevan a cabo en Ia zona, desde 

hace aproximadamente dos anos no pueden desarrollar su jornada con 

normalidad. 

Dichos pescadores se notan desesperados al no ser escuchados, 

llegando al grado de senalar que si no son atendidos se veran en Ia 
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necesidad de manifestarse directamente en las plataformas, ya que 

como pescadores estan siendo invadidos por las compafHas en el mar, 

lo que incrementa Ia restriccion de las areas de pesca. 

Ante esa problematica como representantes populares debemos 

intervenir acorde a nuestras atribuciones para que las autoridades 

competentes atiendan y resuelvan el problema senalado que afecta a 

nuestros paisanos. 

En consecuencia, estando facultado el honorable Congreso del Estado, 

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

(Cuadragesima Tercera) de Ia Constitucion Polftica 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 ciudadanfa tabasquena; o para el mejor ejercicio de las 

atribuciones del propio Congreso; se somete a Ia consideracion del 

honorable Plena Ia siguiente: 

PROPOSICION CON 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, a Ia titular de Ia Secretaria de Energia, 

Ing. Rocfo Nahle Garda; al titular de Petr61eos Mexicanos, ingeniero 

Octavia Romero Oropeza; al Gobernador del Estado de Tabasco 

licenciado Adan Augusto Lopez Hernandez y a Ia titular de Ia Secreta ria 
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para el Desarrollo Energetico, licenciada Sheil~ Guadalupe Cadena 

Nieto, para que acorde a sus ambitos de competencia y mediante Ia 

debida coordinaci6n, realicen las acciones que sean necesarias para 

atender y resolver los problemas derivados de las actividades que 

realizan las plataformas petroleras, las cuales afectan a los pescadores 

de Villa Coronel Andres Sanchez Magallanes del municipio de Cardenas, 

Tabasco y de las demas comunidades del literal tabasqueno, ya que no 

pueden realizar sus actividades de pesca normalmente, par lo que sus 

ingresos se han vista reducidos considerablemente, 

De igual manera, se les exhorta para que, en ejercicio de sus 

atribuciones, realicen las acciones correspondientes para propiciar el 

equilibria arm6nico entre las actividades petroleras y las demas 

productivas del Estado, para mejorar las condiciones sociales, 

econ6micas y ambientales de las zonas petroleras del Estado. 

TRANSITORIO 

Articulo Unico. - Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, 

realice los tramites correspondientes para hacer llegar a su destinatario 

el presente Punta de Acuerdo, para su debido cumplimiento. 

Atentamente 

"Democracia y Justicia Social" 

Diputado Ger£~W~~~~gt~ He~~r~"C~stellanos 
Coordinador. 
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