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Villahermosa, Tabasco a 23 de agosto de 2021. 

C. DIP. LUIS ERNESTO ORTIZ CAT ALA 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

La suscrita diputada Minerva Santos Garcia, en ejercicio de las facultades 

conferidas en los articulos 28, segundo parrafo y 36, fracci6n XLIII 

( cuadragesima tercera), de la Constituci6n Politica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 22, fracci6n I, de la Ley Organica del Poder Legislativo 

del estado de Tabasco; y 89 del Reglamento Interior del Congreso estatal, me 

permito someter ala consideraci6n de esta Soberania, Proposici6n con Punto 

de Acuerdo para los efectos que mas adelante describire, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El articulo 25 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

entre otras disposiciones establece que, corresponde al Estado la rectoria del 

desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, asi 

como que el Estado planeara, conducira, coordinara y orientara la actividad 

econ6mica nacional, y llevara al cabo la regulaci6n y fomento de las 

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

otorga dicha Constituci6n; tambien sefiala que al desarrollo econ6mico 

nacional concurriran, con responsabilidad social, el sector publico, el sector 
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social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad 

econ6mica que contribuyan al desarrollo de la Naci6n. 

A su vez .el articulo 27, en su fracci6n XX, de dicha Constituci6n dispone que 

el Estado promovera las condiciones para el desarrollo rural integral, con el 

prop6sito de generar empleo y garantizar a la poblaci6n campesina el bienestar 

y su participaci6n e incorporaci6n en el desarrollo nacional, y fomentara la 

actividad agropecuaria y forestal para el 6ptimo uso de la tierra, con obras de 

infraestructura, insumos, creditos, servicios de capacitaci6n y asistencia 

tecnica. 

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el parrafo anterior, 

tambien tendra entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y 

oportuno de los alimentos basicos que la ley establezca. 

Pese a esos mandatos y a lo que establecen las leyes secundarias respectivas, 

es un hecho publico y notorio que el Poder Ejecutivo Federal al enviar al 

presupuesto general de egresos para el afio 2021, al igual que lo hizo en el 

ejercicio anterior contempl6. una serie de recortes para el campo y los demas 

sectores productivos y econ6micos, por lo que los agricultores, pescadores, 

ganaderos, entre otros, se han visto afectados por falta de apoyos y porque no 

se contemplaron recursos para adquirir algunos seguros que en gobiemos 

anteriores se compraban para asegurar la producci6n o resarcir los dafios en 

caso de que hubiera alguna catastrofe que los afectara. 

En terminos generales, segun lo sefialan, tanto el secretario general de la 

Union de Trabajadores, como el Consejo Nacional de dirigentes de la Central 

Campesina, se calcula que en lo que va de este sexenio se ha recortado mas 
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del 40% de los recursos al campo en comparaci6n con gobiemos anteriores. 

Asimismo, se han eliminado alrededor de 3 0 programas de apoyos 

productivos destinados para el campo. 

Por su parte, el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 

Campesinos de la CNC, considera que con esos recortes se detiene el 

desarrollo del campo en sus diferentes vertientes, lo que se agrava en el caso 

en el caso de que ocurran desastres naturales, pues antes existia el FONDEN o 

fondos de seguros catastr6ficos agricolas o ganaderos, que tambien ya 

desaparecieron, lo que les afecta de manera considerable, pues quedan 

desprotegidos. 

Los resultados de esas err6neas politicas publicas establecidas por el gobiemo 

federal se ven reflejados en una menor producci6n y en el incremento de las 

importaciones. 

Por lo anterior y toda vez que de conformidad con el articulo 74, fracci6n IV, 

de la Constituci6n Federal, a mas tardar el proximo dia 8 de septiembre del 

presente a:fio el ejecutivo federal debe enviar al proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federaci6n del ejercicio fiscal 2022, el cual debe ser a:nalizado, 

discutido y aprobado a mas tardar el 15 de noviembre de este afio, se 

considera pertinente exhortar a las autoridades respectivas para que 

contemplen incrementos a los recursos destinados a los sectores productivos y 

econ6micos del pais. 

En consecuencia, esta:ndo facultado el honorable Congreso del Estado, de 

conformidad con lo establecido en los articulos 28 y 36, fracci6n XLIII 

(Cuadragesima Tercera) de la Constituci6n Politica del Estado Libre y 
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Soberano de Tabasco, para aprobar y emitir puntos de acuerdo; acuerdos 

parlamentarios o acuerdos economicos; para gestionar ante las instancias 

competentes, apoyo a la poblacion o que busquen el beneficio de la ciudadania 

tabasque:fia; se somete ala consideracion del honorable Pleno la siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

Unico. La Sexagesima Tercera Legislatura al honorable Congreso del Estado, 

EXHORTA al ciudadano Andres Manuel Lopez Obrador, Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; para que realice las acciones 

necesarias a fin de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federacion para el ejercicio fiscal 2022, contemple incremento de los recursos 

para los sectores, agricolas, pesqueros, pecuarios y demas que integran los 

diversos sectores economicos del pais, en particular del estado de Tabasco, asi 

como para que se restituyan los diversos programas de apoyo para esos 

sectores que indebidamente han sido eliminados, ya que son necesarios para 

detonar el crecimiento economico, aumentar la produccion, la generacion de 

empleos y el desarrollo del pais. 

Asimismo, se exhorta a la Camara de Diputados del Congreso de la Union, 

para los efectos de que, al realizar el analisis, discusion, modificacion y 

aprobacion del Presupuesto de Egresos de la Federacion, para el Ejercicio 

2022, realicen las acciones necesarias para incrementar los recursos destinados 

para los sectores agricolas, pesqueros, pecuarios y demas que integran los 

sectores economicos primario, secundario y terciario, que han sido afectados 

por los recortes realizados en los presupuestos correspondientes a ejercicios 

anteriores. 

4 



H. Congreso del Estado de Tabasco 
Dip. Minerva Santos Garcia 

Vicecoordinadora de Fracci6n Parlamentaria del PRI 
"2021, Aflo de Ia lndependencia" 

11 "=""··· ~ LXllr' I !~-~~K~~o · · · -~, .. ~" .. _. 1 

1 .............................. ,,,_,,.,_,,_,_______ ·······································-----·-----• 

De igual manera, se exhorta al ciudadano Gobemador del Estado de Tabasco, 

para que gestione ante el Presidente de la Republica y la Camara de Diputados 

del Congreso de la Union, se asignen en el Presupuesto de Egresos de la 

Federaci6n para el ejercicio 2022, mayores recursos para los sectores 

sefialados. 

Finalmente, se hace un llamado a los diputados federales electos del estado de 

Tabasco, para que gestionen mayores recursos para los sectores mencionado 

en los parrafos primero y segundo que anteceden a fin de coadyuvar al 

desarrollo de nuestra entidad. 

TRANSITORIO 

Articulo U nico. - Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, realice 

los tramites correspondientes para hacer llegar a sus destinatarios el presente 

Punto de Acuerdo, para su debido cumplimiento. 

ATENTAMENTE 

DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL 

DIP. Minerva Santos Garcia 

Vicecoordinadora de la Fracci6n Parlamentaria del PRI 
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