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Villahermosa, Tabasco a 7 de julio de 2021. 

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

Con fundamento en los artfculos 28, segundo parrafo y 36, fracci6n 

XLIII, de Ia Constituci6n Polftica local; 22 fracciones I y Ill, 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 Punto de Acuerdo, 

para los efectos que mas adelante se indican, en los terminos 

siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El articulo 4, parrafo decimoseptimo, de Ia Constituci6n Polftica de los 

Estados Unidos Mexicanos, senala: "Toda persona tiene derecho a Ia 

movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 

sostenibilidad, ca/idad, inclusion e igualdad." 

El derecho a Ia movilidad, en este caso voluntaria, se refiere al 

desplazamiento de Ia persona de un Iugar a otro, principalmente, con Ia 

finalidad de satisfacer necesidades basicas y que permiten mantener 

una vida digna yen ejercicio del derecho a Ia libre circulaci6n. En el caso 

de las zonas rurales, Ia falta de opciones seguras y eficientes de 
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movilidad repercute en el acceso a los servicios de salud, educaci6n y 

alimentos, entre otros; lo cual vulnera aun mas a Ia poblaci6n de dichas 

zonas, que usualmente manifiestan un mayor grade de pobreza, 

desnutrici6n y analfabetismo, entre otras carencias sociales. 1 

En el case particular del municipio de Huimanguillo, Tabasco, como lo 

he senalado en otras proposiciones con puntas de acuerdo, existen 

diversas carreteras en mal estado, lo que dificulta el transite de 

personas y de vehfculos causando una afectaci6n en general. 

Varias de esas vfas de comunicaci6n que estan en mal estado se debe 

a Ia actividad petrolera, ya que es constante el transite de vehfculos de 

todos los tamanos para transportar personas, tuberfa, maquinaria y 

demas elementos que se requieren, lo que evidentemente, dana Ia 

carpetas asfalticas o el gravado, causando hoyancos y baches, lo que 

ocasiona que los vehfculos circulen con dificultad y a pesar de que 

PEMEX es sabedor de esa situaci6n no repara los danos aunque se 

haya comprometido mediante Ia firma de minutas. 

Un ejemplo real del incumplimiento de PEMEX, lo senalan habitantes 

de los Ejidos Huapacal y San Miguel, quienes me hicieron entrega de 

fotograffas y de una copia de una Min uta de trabajo, celebrada el dfa 28 

del mes de febrero del ano 2019, entre personal de PEMEX, del 

Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco y autoridades ejidales, en el 

1 Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos. (2016). Movilidad, vivienda y derechos Humanos 
(pp. 8-9). Ciudad de Mexico: CNDH. Recuperado de: 
http:/ /appweb. end h. org. mx/biblioteca/arch ivos/pdfs/cartilla-Movil idad-Vivienda-DH. pdf 
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que se aprecia que los representantes de Ia referida empresa productiva 

asumieron los compromises siguientes: 

• Como obra urgente y prioritaria, llevar a cabo Ia pavimentaci6n de 

Ia carretera San Miguei-Huapacal, lo cual incluso se menciona 

esta autorizado desde el ana 2018. 

• A traves de Ia GEPIT, iniciar de manera urgente Ia supervision de 

los puentes, alcantarillados y areas que se encuentran en riesgo 

al lado del cauce del Rio Zanapa, con Ia finalidad de detectar que 

medidas correctivas se pueden aplicar antes de Ia pavimentaci6n. 

Ademas, en ese documento, Ia comunidad exigi6 el cumplimiento de los 

puntas 1 y 2, asf como continuar el seguimiento de los puntas 4 y 5 de 

Ia minuta de trabajo anterior, que segun se menciona data del 13 de 

diciembre del ana 2018. (Anexo copia de Ia minuta descrita y de 

fotografias relacionadas con Ia expuesto ). 

Senalan los vecinos que los danos a Ia vfa de comunicaci6n 

mencionada se deben al paso de vehfculos hacia el Pozo Guaricho 507 

y al Pozo Ayocote 21. 

A pesar de haber asumido esos compromises par escrito, segun refieren 

los vecinos, a Ia fecha no han cumplido a cabalidad, par lo que me piden 

ser su portavoz en este Congreso para hacer Ia denuncia 

correspondiente en tribuna y a Ia vez proponer a esta Soberanfa se 

expida el exhorto correspondiente demandando el cumplimiento 

respective. 
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En razon de lo anterior, atendiendo Ia solicitud de los vecinos de los 

ejidos Huapacal y San Miguel del municipio de Huimanguillo, Tabasco, 

asi como las facultades que tiene 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 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 

Onico. La Sexagesima Tercera Legislatura al honorable Congreso del 

Estado, exhorta al ciudadano Andres Manuel Lopez Obrador, 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y al 

ciudadano Octavia Romero Oropeza, Director General de Petroleos 

Mexicanos, para que acorde a sus ambitos de competencia y 

atribuciones, instruyan a quien corresponda, para que cumplan con los 

compromises asumidos en Ia minuta de trabajo, celebrada el dia 28 del 

mes de febrero del ana 2019, entre personal de PEMEX, del 

Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco y autoridades ejidales en el 

que, representantes de Ia referida empresa productiva, asumieron el 

compromise de llevar a cabo como obra urgente y prioritaria Ia 

pavimentacion de Ia carretera San Miguei-Huapacal,; asi como a traves 

de Ia Gerencia de lnfraestructura Petrolera y Terrestre, Region Sur 

(GEPIT), iniciar de manera urgente Ia supervision de los puentes, 
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alcantarillados y areas que se encuentran en riesgo al lado del cauce 

del Rio Zanapa, con Ia finalidad de detectar las medidas correctivas que 

se pueden aplicar. Asimismo, para que cumplan con los compromises 

asumidos en los puntas 1 y 2 y continuar el seguimiento de los puntas 

4 y 5 de Ia diversa minuta de trabajo celebrada el 13 de diciembre de 

2018. Toda vez que hasta Ia fecha han incumplido a pesar de constar 

par escrito. 

De igual manera, se exhorta a Ia Comisi6n Nacional de Hidrocarburos, 

para que acorde a su ambito de competencia, vigile el debido 

cumplimiento de las obligaciones que le impone a Petr61eos Mexicanos 

el articulo 101, fracci6n VII, de Ia Ley de Hidrocarburos, de ejecutar 

proyectos de desarrollo en beneficia de Ia comunidad o localidad 

afectada ode otorgar cual otro beneficia que no sea contrario a Ia Ley. 

TRANSITORIO 

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

realice los tramites correspondientes para hacer llegar a sus 

destinatarios el presente Punta de Acuerdo, para su debido 

cumplimiento. 

Atentamente 

"Democracia y Justicia Social" 

( . c f'YL'-' l cl (_;j 
Dip~o Gerald Washi 

e .\-U.. • 

errera Castellanos 

Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI. 
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MINUTA DE TRABAJO 

Celebrada a las 15:00 Horas del Oia 28 del Mes de Febrero de 2019, en el Ejido Huap.acal. 
en seguimiento a Ia minuta firmada y fechada el Oia 13 de Diciembre de 2018, en la Sala 
de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Huimanguilto, Tabasco (Anexo 1 )~en Ia 

que partlcipan sa Coordinact6n de Gestion de Oerecnos, para el uso y Ia Ocupac1on 
Superficial. Sedor Agua Dulce. MVZ. Jose Saenz Sanchez, e Jng. Arquimedes de la Pena 
Hernandez. por Ia oftcina de Responsabilidad y Desarrollo Social. Pemex Region Sur: el 
Bi61ogo Cesar Rene Hernandez Moreno. Autoridades Ejidales, C. Marcelo Colorado. el 
Delegado Municipal. Habitantes del E~do, el Coordlnador de Desarrollo Social. Seguridad 
y Protecel6n Ambiental de las Zonas Petroleras. Hugo A Cuba Gutierrez. Cartos Garcia 
Garcia del H. Ayuntamiento Constitucional de Hulmanguilfo. Tabasco. llegandose a los 

siguientes acuerdos: 

1. Todas las Personas estan de acuerdo, que Ia Obra Social necesana, urgente Y 
prioritaria, para este Centro lntegrador, (2 Secciones) sea Ia Pavimentaci6n de Ia 
Carretera San Mfguet·Huapacal, que aducen; desde Noviembre del 2018. esta 

Autorizada. 
2. Todas las personas estan de acuerdo, y solicitan a Pemex, que Ia GEPIT; inicle de 

manera "urgente .. Ia supervision de los Puentes, AJcantariltado y areas, que se 
encuentran en riesgo, a lado del Cauce del Rio Zanapa, con Ia finalidad de detectar 
que medida correctiva se puede apllcar, antes de la Pavimentaci6n. 

3. El Ejido se compromete a efectuar el ·desmorre• de todas las Cercas perimetrales, 
que convergen con dicha Carretera, con el unico fin, de que se "oreen" antes de 
iniciar los trabajos de Pavimentaci6n. 

4. La Comunidad exige el cumplimiento de los puntas 1 y 2 de Ia minuta de acuerdos. 
y contlnuar el seguimiento de los puntas 4 y 5 de Ia minuta de trabajo. (Anexo 1) 

5. Se acuerda por mayoria, que Ia pr6xima reuni6n sera el Dia 05 de Abril del presente 
Mo. en el mismo lugar a las 15:00 Hrs. 

6. Con los acuerdos antes mencionados. las Autorldades, rf;presentanres y habitantes, 
se comprometen a permitit el fibre transito de las unidades que efectuan el 
movimiento, al equipo asignado a Ia pertoraci6n del Pozo Guaricho 507, en el 
Campo Petrolero Guaricho, al equipo asignado a Ia pertoraci6n del Pozo Ayocote 
21. del Campo Petrolero Arroyo Prieto. 

Siendo las 17:00 horas y sin otro asunto que tratar, firman Ia presente minuta los que en 
ella intervinieron. 

PEMEX, CGDUOS Sector Agua Outc. ~~-/._ ., 
f/f'")'~ 

PEMEX, Responsabilidad y Desarrollo $6'cial, Regi6n Sur: / ,), 
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