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Asunto: Proposici6n con Punta de Acuerdo
que exhorta respetuosamente al Secretario
de

Seguridad

Publica,

rinda

informe

detallado con relaci6n a las 15 lfneas de
acci6n para el reforzamiento de Ia seguridad
publica, anunciadas por el Ejecutivo Estatal
el 06 de julio del2015.

Villahermosa, Tabasco, a 12 de agosto de 2016.

C. DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRES EN TE.

Con fundamento en los artfculos 28, parrafo segundo, y 36, fracci6n XLIII de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y, 22, fracci6n I de Ia
Ley Organica del Poder Legislativo, el que suscribe Federico Madrazo Rojas en mi
caracter de diputado integrante de Ia LXII Legislatura, de Ia Fracci6n Parlamentaria

del Partido Verde Ecologista de Mexico, presento ante esta Soberanfa, para su
analisis, discusi6n y aprobaci6n en su caso, propuesta de Punto de Acuerdo, para
los efectos que se indican, teniendo como base las siguientes:
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CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que Ia seguridad publica es una funci6n a cargo de Ia Federaci6n, los
Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar Ia integridad y
derechos de las personas, asi como preservar las libertades, el arden publico y Ia
paz.
Asi mismo, el Articulo 4 de Ia Ley del Sistema de Seguridad Publica del Estado de
Tabasco determina que Ia funci6n de seguridad publica de conformidad con to
dispuesto en el articulo 21 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos y en Ia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, se
realizara, en los diversos ambitos de competencia, por conducto de Ia Secretaria de
Seguridad Publica; de Ia Fiscalia General; de las instituciones policiales; de los
ayuntamientos municipales; de las instancias encargadas de aplicar las infracciones
administrativas; de los responsables de Ia prisi6n preventiva y Ia ejecuci6n de
penas.

SEGUNDO. Asl mismo, este marco normativo senala que el Gobierno del Estado y

los municipios integraran los instrumentos de informacion del Sistema Estatal, para
lo cual se estableceran las bases de datos sabre Ia seguridad publica, que seran
desarrolladas, ejecutadas y actualizadas directamente por los titulares de los
6rganos encargados de estas funciones.
AI igual, son atribuciones del Gobernador del Estado en materia de Seguridad
Publica ejercer el mando de Ia Policia Estatal, por conducto del Secretario de
Seguridad Publica y del Comisionado, en los terminos de Ia Constituci6n Local y las
demas leyes generales y locales aplicables, a fin de salvaguardar Ia integridad y los
derechos, asf como ordenar las medidas de seguridad necesarias para prevenir Ia
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comisi6n de delitos y conductas infractoras. Es igual responsabilidad del Ejecutivo
Estatal ordenar las medidas de seguridad necesarias para prevenir Ia comisi6n de
delitos y conductas infractoras.
A su vez, le corresponde al Secretario de Seguridad Publica ejercer Ia maxima
autoridad de mando bajo las 6rdenes del Gobernador del Estado, proponiendo al
Gobernador del Estado los programas, convenios y acciones estrategicas
tendientes a mejorar Ia seguridad publica y ampliar Ia prevenci6n del delito; asf
como coordinar y supervisar las acciones y operativos que en materia de seguridad
publica e intercambio de informacion criminal se realicen con los Municipios y
entidades colindantes.

TERCERO. De conformidad con las anteriormente mencionadas atribuciones, el 06

julio de 2015, el Gobernador del Estado, encabez61a presentaci6n deal menos 15
lineas de acci6n que serfan inmediatas para el reforzamiento de Ia seguridad publica
en Tabasco y de acuerdo a sus declaraciones, no permitirfa " que nada ni nadie

ponga en riesgo Ia tranquilidad e integridad de las familias

1 ";

afirmaciones que

fueron difundidas en Ia misma fecha en boletln oficial numero 1209, emitido y
circulado a los distintos medios de comunicaci6n por Ia Coordinaci6n General de
Comunicaci6n Social y Relaciones Publicas del Gobierno del Estado de Tabasco;
el cual se anexa para su consulta.
AI igual, el mandatario estatal aseveraba que darfa maxima prioridad y urgencia a
Ia prevenci6n del delito y lucha contra Ia delincuencia y que, las 15 medidas
forma ban parte de un plan de acciones emergentes dirigidas a fortalecer conforme

1
Boletin numero 1209 "Presenta ANJ acciones inmediatas para reforzar Ia seguridad:" juntos cuidemos Tabasco"
comunicacionsocial.tabasco.gob.mx
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a las circunstancias Ia estrategia para Ia prevenci6n del delito y el combate a Ia
delincuencia. Asf tambiem, puntualizaba que esas nuevas acciones se empezarfan
a aplicar en el municipio de Centro, dado el incremento en Ia incidencia de algunos
delitos, y que, a su vez, progresivamente se extenderla a todo el territorio, con
enfasis en los puntos de mayor riesgo. Para detallar las lfneas antes mencionadas,
a continuaci6n, enlistamos las mismas, por medio de las cuales supuestamente Ia
Secretarfa de Seguridad Publica reforzarfa Ia seguridad del estado:
1.- Creaci6n de un grupo de elite de Ia Policfa Acreditable,
2.- Operatives de vigilancia en el helic6ptero de Ia SSP en zonas de mayor

incidencia delictiva,
3.- Ciudadano Vigilantes con 600 camaras de seguridad,
4.- Se reforzarfan los recorridos de los elementos de Seguridad Publica en

motocicletas,
5.- Tecnologfas para monitorear y generar alertas para concentrar a las fuerzas
operativas en poco tiempo,
6.- Comandantes de sector realizarfan visitas a los delegados municipales, a

quienes les daran su numero de celular y se crearan grupos de WhatsApp donde
los vecinos podran informar,
7.- Se reforzarfa Ia presencia policiaca en parques deportivos y recreativos,

8.- Consulta de base de datos nacionales como Plataforma Mexico para identificar
inmediatamente a los delincuentes,
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9.- lntensificarlan recorridos y cercos de vigilancia en los centros comerciales,
mercados publicos, tiendas de autoservicio y gasolineras,

10.- Mayor

coordin~ci6n

con el Grupo de Coordinaci6n Local en materia de

seguridad para fortalecer Ia denuncia ciudadana,
11.- Revisiones peri6dicas al interior de los Centros de Readaptaci6n Social,

12.- Replanteamiento de presentaci6n de denuncias y mejoras de instalaciones de
ministerios publicos,
13.- Mayor presencia de unidades m6viles del Ministerio Publico ltinerante,
14.- lntegraci6n del mapa delictivo a fin de identificar probables responsables y

15.- Uso del dron de Ia FGE para monitorear zonas de mayor incidencia delictiva.
Sin embargo, evidentemente estas Hneas de acci6n" manifestadas por el Ejecutivo
estatal, no fueron mas que uno de tantos anuncios mediaticos que realiza; ya que
lejos de reducir los Indices delictivos, se han incrementado o prevalecido,
fracasando en seguridad publica, administraci6n y procuraci6n de justicia. AI igual,
posterior allanzamiento mediatico de estas Hneas, ni el Gobernador del Estado o el
Secretario de Seguridad Publica, han dado informes a Ia ciudadanfa sobre que
avances se lograron para Ia sociedad en funci6n de haber aparentemente empleado
estas estrategias, y peor aun, Tabasco continua a nivel nacional siendo un referente
de violencia y delincuencia desbordada.
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CUARTO.

Organizaciones no gubernamentales, medias de comunicaci6n, asi

como los datos duros que arroja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Publica, nos indican que a mas de un anode que el Titular del Ejecutivo
anunciara Ia implementaci6n de las antes citadas Hneas de acci6n, Ia delincuencia
no ha disminuido y en consecuencia Ia sociedad sigue sin vivir en paz.
La crisis de inseguridad sigue presente en toda Ia entidad y Ia ciudadania no percibe
mejora alguna en su calidad de vida. Tabasco desafortunadamente se encuentra
por encima de Ia media nacional en incidencia delictiva en robo a mano armada,
secuestros, robo con violencia, robo en transporte publico, robo a comercio, robo a
transeuntes, robo a viviendas, homicidios, extorsion, lesiones dolosas y abigeato.
AI igual, el hartazgo y el pavor de Ia sociedad se exterioriza en los constantes
linchamientos que ocurren en toda Ia entidad; como referencia de Ia gravedad de Ia
crisis de seguridad, en nuestro Estado en lo que va del2016 se han dado 63 casos
de linchamientos; practicamente 8 casos por mes. El reciente caso de linchamiento
en Ignacio Zaragoza, Centla, el ultimo de estos. Esto sin Iugar a dudas, es un
sintoma real de lo que Ia sociedad vive, siente y percibe: abandono de sus
autoridades y terror a ser vfctima de Ia delincuencia. Lo que manifiesta que si
efectivamente las lfneas de acci6n presentadas por el gobernador fueron
verdaderamente puestas en marcha, fueron un rotunda fracaso; de lo contrario, solo
evidenciarfa que estas, jamas se implementaron adecuadamente. En cualquiera de
ambos casos, una irresponsabilidad por parte del gobierno del estado.
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QUINTO. Como se hizo menci6n anteriormente, Ia actual administraci6n de

gobierno, realiza recurrentemente mediaticamente anuncios de estrategias y llneas
de seguridad que solo buscan sin exito generar percepci6n positiva hacia Ia
ciudadanla, sin embargo, el problema delincuencial no se atiende y enfrenta de
fondo, por lo que, el alza en Ia incidencia sigue sin resolverse. Como ejemplo,
apenas el Junes 08 de agosto del presente, el Gobernador del Estado acudi6 junto
a los medios de comunicaci6n a supervisar dos Bases de Operaci6n Mixta (BOM),
instaladas para reforzar Ia seguridad y vigilancia en las carreteras federales que
conectan a Ia ciudad de Villahermosa con los municipios de Cardenas y Macuspana.
Y a su vez, el mandatario estatal de nueva cuenta senal6 que "esta era una medida
mas para reforzar Ia seguridad publica en Tabasco, particularmente en Ia capital del
estado que por ser el Centro el municipio mas poblado es d6nde mas incidencia
delictiva tenemos"2 . Una vez mas, a como declaraba hace mas de un ano el

Gobernador, se implementa mediaticamente una Hnea de acci6n. Sin embargo, al
dfa de hoy no ha rendido informes a Ia sociedad de los resultados de las 15 Hneas
antes citadas y de como beneficiara y se medira Ia puesta en marcha de esta "nueva
linea de acci6n". Esperamos, que esta ultima, si genere algun beneficio a Ia
poblaci6n.
SEXTO. Asf las cosas, es una realidad que el gobierno estatal no esta dando los

resultados esperados y en consecuencia esta faltando a Ia obligaci6n de brindar Ia
seguridad que le mandata nuestra Constituci6n. A tal grado, que 9 de cada 10
tabasquenos se sienten inseguros y no obstante, las autoridades siguen insistiendo
que Ia percepci6n rebasa Ia realidad: las cifras de incidencia delictiva los
desmienten.

Los ciudadanos merecen vivir en paz y con Ia certeza de que Ia

2

http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n4250355.htm. lmplementaci6n de las BOM no sustituye Ia llegada de
Ia Gendarmerfa al estado: ANJ
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delincuencia no irrumpira en su vida. Por lo tanto, Ia sociedad necesita saber por
que si existen anuncios mediaticos de Hneas de acci6n y estrategias, estas no dan
resultados, o si bien, si fueron realmente puestas en marcha.
La ciudadanfa esta cansada de anuncios mediaticos, declaraciones superfluas,
afirmaciones insensibles y puestas en marcha de Hneas de acci6n que no rinden
frutos. El tabasquetio anhela un estado en el que su gobierno verdaderamente
garantice el respeto a sus derechos humanos; y no como ocurre en Ia actualidad.
Por ello, en un ejercicio democratico, institucional y en pro de Ia sociedad, las
autoridades deben transparentar e informar el resultado de las acciones de todas
aquellas lfneas estrategicas que mediaticamente se anuncian que seran realizadas
en beneficia de toda Ia ciudadanfa, y mas a(m, cuando se trata de Ia seguridad de
todos los tabasquetios.
De tal suerte, es fundamental para esta Soberanfa velar por los intereses de Ia
ciudadanfa por lo que con base en lo expuesto y toda vez que el Congreso del
Estado es depositario de Ia Soberanra del pueblo tabasquetio nos permitimos
someter a Ia consideraci6n del Pleno el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - La Sexagesima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del

Estado, con fundamento en el tercer parrafo del articulo 54 bis de Ia Constituci6n
Polftica local, solicita al Secretario de Seguridad Publica de Tabasco, informe a esta
soberania por escrito detallado y puntual, l,en cuales delitos se disminuy6 su
comisi6n a rafz de Ia implementaci6n de las 15 lfneas de acci6n para el
reforzamiento de Ia seguridad publica en Tabasco? asimismo, informe l,Cuales de
estas 15 Hneas de acci6n y mecanismos siguen en operaci6n e instrumentandose?
ya que Ia incidencia delictiva no ha disminuido en Ia mayor!a de los delitos del fuero
comun. AI igual que, en dicho informe proporcione los datos de los municipios en
los cuales se instrument6 esta estrategia.
SEGUNDO. - La Sexagesima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del

Estado, con fundamento en el tercer parrafo del articulo 54 bis de Ia Constituci6n
Polftica local, solicita al Secretario de Seguridad Publica de Tabasco informe a esta
soberania a detalle el monto presupuestal erogado del 06 de julio a Ia presente
fecha, en Ia implementaci6n y ejecuci6n de las 15 lfneas de acci6n para el
reforzamiento de Ia seguridad publica en Tabasco.
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TRANSITORIO.

- ARTICULO UNICO. Se instruye al Secretario General del H. Congreso del Estado,
que realice los tramites necesarios, para hacer llegar a Ia brevedad posible el
presente acuerdo a sus destinatarios, para su conocimiento y cumplimiento en su
caso.

A
Diputado Federico Madrazo Rojas
Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria PVEM LXII Legislatura.
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