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Punto de acuerdo para exhortar a la Empresa Paraestatal Petróleos Mexicanos 
para que incluya al Municipio de Seybaplaya, Campeche, como Municipio de 
Cobertura dentro de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la 
Comunidad y Medio Ambiente (PACMA). 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado de Campeche 
Presentes. 

El suscrito diputado NOEL JUÁREZ CASTELLANOS, en mi carácter de Diputado 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
fundamento en el artículo 46 fracción 11 de la Constitución Política del Estado y de 
conformidad con los diversos numerales 47 fracción 11 , 72 y 74 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, por conducto de ustedes, someto a consideración 
del Pleno de la Asamblea una propuesta de Punto de Acuerdo para para exhortar a 
la Empresa Paraestatal Petróleos Mexicanos para que incluya al Municipio de 
Seybaplaya, Campeche, como Municipio de Cobertura dentro de las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), 
petición que se formula de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

"Dzaptún" antiguo nombre del actual Municipio de Seybaplaya, era una pequeña 
población maya de pescadores que pertenecieron al antiguo cacicazgo de 
Chakanputún (Champotón) y sirvió como punto de referencia para identificar los 
límites entre la jurisdicción de Ah Kin Pech o Can Pech, hoy Campeche. 

Fundada entre los años 1480 y 1500, Seybaplaya es una de las comunidades más 
antiguas y emblemáticos de nuestro Estado. 

Para conocer un poco de la historia de Seybaplaya, les comparto que en 1813 
Seybaplaya es nombrada cabecera de partido. El 26 abril de 1852, recibe el título 
de Villa y el 26 de abril de 1993 se le concede el Título de ciudad a Seybaplaya. 

Tierra que ha visto nacer a grandes personajes de la historia de Campeche y que 
ha dado cobijo y forjado a grandes políticos como lo fue Don Ramón Félix Flores, 
quien fuera Gobernador de nuestro Estado en 1921 . 

De gente trabajadora y de lucha diaria, de hermosos atardeceres, de playas 
arenosas y tranquilas, Seybaplaya es un pedazo de cielo en donde la vida se 
disfruta y se vive intensamente. 

El 26 de abril de 2019, después de muchos años de lucha de la comuniudad 
Seybana, mediante decreto número 44 expedido por la LXIII Legislatura del 



Congreso del Estado de campeche, se creó el Municipio Libre de Seybaplaya, 
decreto que entró en vigor el día 1 de Enero de 2021 . 

El Municipio de Seybaplaya, cuenta con una población de 15,420 habitantes 
quienes se dedican preponderamente a la actividad pesquera debido a que entre 
sus colindancias, se encuentra el Golfo de México. 

El puerto de Seybaplaya destaca por la pesca. Históricamente, ha sido una de las 
actividades más importantes de su economía local, en la cual, los hombres de mar 
arriesgan sus vidas para lograr buenas capturas de las diversas especies marinas. 

Sin embargo, ante la llegada de PEMEX a las Costas del Estado de Campeche y al 
arribo de las embarcaciones que dan servicios a esa Empresa Paraestatal, esta 
actividad pesquera se ha visto disminuida de forma considerable. 

La actividad petrolera, si bien genera ingresos para las finanzas del País y del 
Estado, por otro lado, ha provocado la disminución en la rentabilidad de la actividad 
pesquera en el Municipio. 

Consiente de los daños causados en las comunidades que se encuentran en el 
espacio geográfico de PEMEX Exploración y Producción y para contrarrestar las 
afectaciones al patrimonio natural, se creó el Programa de Apoyo a la Comunidad y 
Medio Ambiente (PACMA) el cual , en sus reglas de operación, todavía no contempla 
al nuevo Municipio de Seybaplaya, como parte de sus Municipios de cobertura. 

Este programa promueve el desarrollo sustentable, a través de acciones de 
desarrollo económico y social y de conservación del medio ambiente, así como el 
fortalecimiento de las relaciones de PEMEX con las comunidades donde tiene 
cobertura. 

Su Objetivo General, es contribuir a obtener, ampliar y consolidar la Licencia Social 
para Operar de PEMEX, mediante Programas, Obras y Acciones que permiten 
impulsar el desarrollo humano, generar capacidades productivas, coadyuvar en la 
atención de rezagos sociales y forjar un desarrollo comunitario sustentable de largo 
plazo en las comunidades que se encuentran dentro de las áreas de influencia de 
PEP. 

El PACMA otorga apoyos mediante Programas, Obras y Acciones (PROA's), 
mismos que se clasifican en cuatro modalidades de atención: 

• Infraestructura 
• Equipamiento 
• Desarrollo Económico y Social 
• Medio Ambiente 



Si bien, dentro de las reglas de operación se contempla al Estado de Campeche y 
a los Municipios de Carmen, Campeche y Champotón, el Municipio de Seybaplaya, 
no se encuentra contemplado dentro de los Municipios objetivo de este Programa, 
a pesar de representar una de las zonas de mayor influencia de las acividades de 
Pemex Exploración y Producción. 

De acuerdo a las Reglas de Operación del PACMA, el Municipio de Seybaplaya, 
cuenta con todos los requisitos para ser considerado Municipio de Cobertura de este 
Programa y está demás decir, que el Municipio de Seybaplaya, como Municipio 
nuevo, requiere de los recursos que prevé este programa, para poder hacer frente 
a las afectaciones que PEMEX ha generado a su población. 

Es por ello, que propongo a esta Legislatura, sumar nuestras voces y hacer valer 
nuestra Soberanía para exhortar a PEMEX Exploración y Producción para que 
incluiya al Municipio de Seybaplaya, Campeche, como Municipio de Cobertura 
dentro de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Comunidad y 
Medio Ambiente (PACMA). 

Por las razones y para los fines mencionados, me permito presentar el siguiente 
proyecto de 

ACUERDO: 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 

NÚMERO ---

PRIMERO.- Se exhorta a la Empresa Paraestatal Petróleos Mexicanos para que 
incluya al Municipio de Seybaplaya, Campeche, como Municipio de Cobertura 
dentro de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio 
Ambiente (PACMA). 

SEGUNDO.- Se solicita a la Licenciada Layda Elena Sansores San Román, 
Gobernadora Constitucional del Estado, el respaldo de sus amables gestiones ante 
PEMEX Exploración y Producción, para alcanzar el objetivo que motiva el presente 
acuerdo. 



TERCERO.- Para los efectos de este acuerdo, gírense los comunicados que 
correspondan. 

T R A N S 1 T O R 1 O: 

ÚNICO. - Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 

DIP. N 


