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PRESENTE. 
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LEGISLATURA 

ASUNTO: Propuesta con Punta de Acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco; a 03 de febrero del afio 2016. 

La suscrita diputada Gloria Herrera, con apoyo en lo dispuesto par los artfculos 
33, fracci6n II (segunda), de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; 22 fracci6n II (segunda), de Ia Ley Organica del Poder 
Legislative Local y 74 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco; presento ante esta Soberanfa, Propuesta con Punta 
de Acuerdo par el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales, 
para los efectos que mas adelante se indican, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO.- La Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
en lo conducente, establece en su articulo 2 fracci6n II (segunda) que: " ... El 
respeto a Ia dignidad de las personas, a sus derechos y libertades, es el 
fundamento del arden y Ia paz social. Asf como que en el Estado de Tabasco, 
toda persona tiene derecho a que se res pete su vida ... " 

1 



Poder Legislativo 
del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 

DIP. GLORIA HERRERA 
LXII 

LEGISLATURA 

Asimismo el articulo 1 fracci6n I (primera) de Ia Ley Federal de Protecci6n al 
Consumidor, establece: 

" Son principios basicos en las relaciones de consumo: 

I. La protecci6n de Ia vida, salud y seguridad del consumidor contra los 
riesgos provocados por productos, practicas en el abastecimiento de 
productos y servicios considerados peligrosos o nocivos; ... " 

En su articulo 96, Ia mencionada Ley, sefiala que Ia Procuraduria, con objeto 
de aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esa ley y de Ia Ley Federal 
sabre Metrologia y Normalizaci6n, cuando no corresponda a otra 
dependencia, practicara Ia vigilancia y verificaci6n necesarias en los lugares 
donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan 
productos o mercancias o en los que se presten servicios, incluyendo aquellos 
en transito. 

Por su parte, Ia Ley de Protecci6n Civil del Estado, en su articulo 2, fracci6n 
XLIV, (Cuadragesima Cuarta), sefiala que Ia Protecci6n Civil, es Ia acci6n 
solidaria y participativa que, en consideraci6n tanto de los riesgos de origen 
natural o antropol6gico como de los efectos adversos de los agentes 
perturbadores, preve Ia coordinaci6n y concertaci6n de los sectores publico, 
privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un 
conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y 
recursos para que de manera corresponsable y privilegiando Ia Gesti6n 
Integral de Riesgos y Ia Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas 
y acciones que sean necesarias para salvaguardar Ia vida, Ia integridad y Ia 
salud de Ia poblaci6n, asi como sus bienes, Ia infraestructura, Ia planta 
productiva y el media ambiente. 
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El articulo 5, fracciones I (Primera) y II (Segunda) de ese ordenamiento, senala 
que las autoridades de proteccion civil, entre otros, deben3n actuar con base 
en los siguientes principios: Prioridad en Ia proteccion a Ia vida, Ia salud y Ia 
integridad de las personas; lnmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y 
eficiencia en Ia prestacion del auxilio. 

Asimismo en su articulo 23, fraccion XXVI, (Vigesima Sexta), senala que el 
Institute de Proteccion Civil del Estado de Tabasco, tiene como atribucion 
ejercer Ia inspeccion y vigilancia con el fin de dar cumplimiento a las 
disposiciones en materia de Proteccion Civil, en los bienes muebles e 
inmuebles de los particulares. 

Finalmente, el Reglamento de Gas Licuado establece en el articulo 1 segundo 
parrafo, que las Ventas de Primera Mane, el Transporte, el Almacenamiento y 
Ia Distribucion de Gas Licuado de Petroleo, son actividades de exclusiva 
jurisdiccion federal, de conformidad con el articulo 9o. de Ia Ley Reglamentaria 
del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petroleo. Unicamente el 
Gobierno Federal dictara las disposiciones tecnicas, de seguridad y de 
regulacion que las rijan. 

SEGUNDO.- En el contexte anterior, es de senalarse que, como todos 
sabemos, el pasado sabado 30 de enero, en Ia colonia Gaviotas de esta 
Ciudad, se suscito una explosion en una panaderia, debido a una fuga de gas, 
en donde lamentablemente, perdio Ia vida un menor, otro se debate entre Ia 
vida y Ia muerte, al sufrir quemaduras de tercer y cuarto grade; y se causaron 
danos a diversos inmuebles. 

Las investigaciones realizadas, indican como probables responsables de Ia 
explosion a trabajadores de una empresa repartidora de gas, al no operar 
correctamente el servicio al cliente. 
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Dimensionando el heche, se aprecia que el mismo fue muy grave, ya que no 
solamente puso en peligro Ia vida de las personas en donde ocurrio el 
accidente, sino ademas, Ia de los vecinos del Iugar, Ia de los transeuntes y Ia 
de las personas que circulaban en los vehfculos que en ese momenta pasaban 
par ellugar. 

Aunado a ella, es importante senalar que a lade del local comercial donde se 
suscito el accidente, esta ubicado una primaria particular, Ia cual 
afortunadamente no estaba funcionando en los mementos de Ia explosion, ya 
que era fin de semana, sino las consecuencias hubieran side mayores. 

Ante esas circunstancias, esta camara no debe quedarse de brazos cruzados, 
par lo que propongo este punta de acuerdo, para los efectos de exhortar al 
Titular de Ia empresa productiva del Estado Petroleos Mexicanos, para que 
ordene a quien corresponda, procedan a revision de Ia operatividad de todas 
y cada una de las empresas que comercializan y distribuyen gas en territorio 
tabasqueno, a efecto de corroborar que se cumplan con los protocolos, 
normatividad y condiciones fijadas al otorgarle Ia concesion y de no ser asf, 
apliquen las sanciones correspondientes. 

Asimismo pro pengo se exhorte a los titulares de Ia Fiscalia General del Estado, 
de Ia Delegacion Estatal de Ia PROFECO, y de Ia Coordinacion General de 
Proteccion Civil, para que cada una en su ambito de competencia, realicen las 
acciones que les corresponden. 

Que en tal virtud estando facultado el Honorable Congreso del Estado, de 
conformidad con los articulo 28, segundo parrafo y 36, fracci6n XLIII 
(cuadragesima tercera ) de Ia Constitucion Polftica del Estado, para aprobar, 
en su case, los acuerdos parlamentarios o acuerdos economicos que 
propongan a Ia Legislatura Ia Junta de Coordinacion Polftica, Ia Mesa 
Directiva, las fracciones parlamentarias o los diputados en lo individual, 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 
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las atribuciones del propio Congreso; se somete a Ia consideraci6n de esta 
soberania, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ARTiCULO UNICO: La Sexagesima Segunda Legislatura al honorable 
Congreso del Estado de Tabasco, exhorta a los Titulares de Ia empresa 
productiva del Estado Petr61eos Mexicanos, Fiscalia General del Estado, de Ia 
Delegaci6n Estatal de Ia Procuraduria Federal de Protecci6n al Consumidor y 
de Ia Coordinaci6n General de Protecci6n Civil, para que conforme a sus 
respectivos ambitos de competencia, lleven a cabo las acciones que sean 
necesarias, a efectos de esclarecer cual fue el motive de Ia explosion en una 
panaderia ubicada en Ia calle Mario Diaz Perez de Ia colonia Gaviotas de esta 
ciudad, el pasado 30 de enero del presente ano y en su caso, fincar las 
responsabilidades correspondientes. 

De igual manera, se exhorta a los titulares de las dos ultimas entidades 
publicas mencionadas, para que conforme a su competencia y atribuciones 
lleven a cabo acciones en el Estado, para verificar si las empresas repartidoras 
de gas ubicada en nuestro territorio estatal, cumplen tanto en sus 
instalaciones, camiones y pipas repartidoras, con Ia normatividad y las 
medidas de seguridad correspondientes; y de no ser asi se apliquen las 
sanciones que en derecho corresponda, con Ia finalidad de prevenir que 
sucedan eventos similares. 
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Asimismo se exhorta al Titular de Ia empresa productiva del Estado Petr61eos 
Mexicanos, para que ordene a quien corresponda, procedan a revision de Ia 
operatividad de todas y cada una de las empresas que comercializan y 
distribuyen gas en territorio tabasqueno, a efecto de corroborar que se 
cumplan con los protocolos, normatividad y condiciones fijadas al otorgarle Ia 
concesi6n y de no ser asi, apliquen las sanciones correspondientes. 

TRANS ITO RIO 

ARTiCULO UNICO. Se instruye a Ia Secretaria General del Congreso, para 
que realice los tn3mites necesarios, para hacer llegar a Ia brevedad posible el 
presente exhorto a sus destinatarios, para su conocimiento y cumplimiento en 
su caso. 

Dl P. ~-AiiiH"&-..._. 

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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