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AS UNTO:

DICTAMEN
DE
LAS
COMISIONES
ORDINARIAS
DE GOBERNACION Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE
SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION
DE JUSTICIA EN RELACION CON
INICIATIVA
CON
PROYECTO
DE
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE TABASCO Y LA LEY DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
ESTADO DE TABASCO.

Villahermosa, Tabasco, septiembre 12 de 2016
HONORABLE ASAMBLEA
A las Comisiones Ordinarias de Gobernaci6n y Puntas Constitucionales y de Seguridad
Publica y Procuraci6n de Justicia de Ia LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio
y dictamen, Ia lniciativa con proyecto de Decreta por el que se reforman Ia Ley Organica
del Poder Ejecutivo y Ia Ley del Sistema de Seguridad Publica, ambas del Estado de
Tabasco.
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En tal sentido, estas comisiones ordinarias, con fundamento en los artfculos 12, terce
parrafo, y 28, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 63,
65, fracci6n I, 66, 75, fracci6n XIII y XXVI, y 125, 126, 128 de Ia Ley Organica del Poder
Legislativo; 58, frac~iones XIII y XXVI, y demas relativos del Reglamento Interior de
Congreso del Estado de Tabasco; y habiendo analizado el contenido de Ia lniciativa en
comento, someten a consideraci6n del Plena el presente Dictamen, con base a los
siguientes:

~

ANTECEDENTES

1.- El 26 de agosto de 2016, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, present6 al Pleno '-'
de Ia LXII Legislatura al H. Congreso lniciativa con Proyecto de Decreta por el que se
reforman Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y Ia Ley del
Sistema de Seguridad Publica del Estado de Tabasco, a fin de readscribir
organicamente el Centro de Manda y Comunicaciones previsto en el segundo
ordenamiento.
11.- En Ia misma fecha, el Lie. Gilberta Mendoza Rodriguez, Secretario General del
Congreso del Estado, por instrucciones del Presidente de Ia Comisi6n Permanente de
Ia Sexagesima Segunda Legislatura, turn6 Ia lniciativa en comento a las comisiones
ordinarias de Gobernaci6n
Puntas Constitucionales y d Seguridad Publica y
Procuraci6n de Justicia.
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·Ill.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 63, 65, fraccion I, 66, 75,
fraccion XIII, XXVI, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado; 58, fracciones
XIII y XXVI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, los Diputados
integrantes de las Comisiones Ordinarias Unidas de Gobernacion y Puntos
Constitucionales y Seguridad Publica y Procuracion de Justicia se reunieron el dia 12
del mes de septiembre de dos mil dieciseis, a efecto de analizar y dictaminar Ia referida
iniciativa con proyecto de Decreto, por lo que:

CONSIDERANDO

(-)
PRIMERO.- Que, en sintesis, Ia iniciativa presentada tiene como finalidad otorgar
facultades a Ia Secretaria de Gobierno de Ia Administracion Publica Estatal, para
coordinar, operar e impulsar Ia mejora continua del sistema de informacion, reportes y
registros de datos en materia de criminalidad; desarrollar las politicas, normas y
sistemas para el debido suministro permanente e intercambio de informacion en materia
de seguridad publica entre las autoridades competentes; y establecer un sistema
destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar informacion para Ia prevencion social
de delitos, mediante metodos que garanticen el estricto respeto de los derechos
humanos.

De esta forma, dicha dependencia tendra a su cargo Ia operacion del Centro de Mando
y Comunicaciones, unidad administrativa prevista en el articulo 164 de Ia Ley del
Sistema de Seguridad Publica del Estado, como instancia encargada de Ia operacion
coordinacion del Sistema Estatal de Informacion sobre Seguridad Publica.
Ello en raz6n de que, a juicio del proponente, para cumplir con los objetivos, estrategias
y lineas de acci6n del Plan Estatal de Desarrollo 2013 - 2018, se requiere dotar a Ia
Secretaria de Gobierno, dependencia de Ia administraci6n publica facultada pan
conducir Ia politica interna del Estado, con criterios de integralidad, intersectorialidad,
transversalidad y trabajo conjunto, de las atribuciones para el diseflo de politicas
publicos en esta materia.

SEGUNDO.- Que una de las tareas mas relevantes que Ia sociedad encomi
a las
instituciones y autoridades publicas, es Ia busqueda del bien comun, procurando las
mejores condiciones de tranquilidad social, gobernabilidad y seguridad publica, a partir
del diseno de politicas y programas que combatan las causas que originan Ia violencia
y Ia delincuencia; ello, ademas de Ia persecucion inmediata y castigo al delito y a los
delincuentes, tal como se establece en Ia Ley General para Ia Prevencion Social de Ia
Violencia y Ia Delincuencia, publicada en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 4 de enero
de 2012, cuyos principios y ba e~~enerales se i : ? n e Ia Ley del Sistema d~
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Seguridad Publica del Estado de Tabasco, aprobada por Ia LXI Legislatura del H.
Congreso mediante Decreta 212, publicado en el Suplemento del Periodico Oficial del
Estado de Tabasco, el 27 de junio de 2015.
En dicho ordenamiento local, se define al Sistema Estatal de Seguridad Publica como el
conjunto de instituciones, instrumentos juridicos, principios, reglas, politicas, acciones,
acuerdos y convenios que ordenan las atribuciones, los procedimientos y Ia actuacion
del Gobierno del Estado y los municipios, asi como Ia coordinacion entre ellos y Ia
Federacion, tendientes a lograr los objetivos y fines de Ia seguridad publica, en
terminos de los articulos 21 y 115 de Ia Constitucion Federal, Ia Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Publica, Ia propia ley del Sistema de Seguridad Publica
y los demas ordenamientos aplicables.
Es asi que, Ia seguridad publica se traduce en un concepto omnicomprensivo, superior
a las simples acciones y tareas de vigilancia policiaca y preventiva, con el objetivo de
proveer condiciones para lograr Ia convivencia social armonica, donde los ciudadanos
coexistan en el respeto mutua y Ia autoridad genere las acciones de indole economico,
social, cultural, urbana e infraestructura, necesarias para el desarrollo integral del
Estado.
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Para ello, preve Ia Ley, el Sistema Estatal de Seguridad Publica combatira las causas
que generan Ia comision de delitos y de conductas antisociales, a Ia vez que
desarrollara politicas, programas y acciones para fomentar en Ia sociedad valores
culturales y civicos que induzcan el respeto a Ia legalidad. En el marco del Sistema
Estatal, los Gobiernos estatal y municipales garantizaran Ia seguridad publica a traves
del diseno transversal de politicas de prevencion y su implementacion efectiva, que
permitan identificar y erradicar los factores de riesgo que originan conductas
antisociales y delincuencia, asi como establecer los mecanismos necesarios para Ia
reinsercion social. Asimismo, desarrollaran politicas, programas y acciones para que Ia
sociedad participe en Ia planeacion y supervision de Ia seguridad publica y se fomenten
valores culturales y civicos que estimulen el respeto a Ia legalidad.

TERCERO.- Que dentro de las atribuciones de Ia Secretaria de Gobierno, senalada en
Ia fraccion I del articulo 27 de Ia Ley Organica del poder Ejecutivo, se encuentra Ia de
conducir las relaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con los Poderes
Federales, con los Poderes Legislative y Judicial del Estado, con los ayuntamientos u...-..-....
Ia Entidad y con autoridades de otras Entidades de Ia Republica.
Del mismo modo, conforme lo ordena Ia fraccion XXIII del numeral antes citado, es
tambien atribucion de Ia Secretaria de Gobierno, Ia de "Establecer y operar un sistema
de investigacion e informacion que contribuya a preservar Ia inte ridad, estabilidad y
permanencia del estado de derecho y Ia gobernabilidad."
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En ese contexte, ademas de formar parte del Consejo Estatal de Seguridad Publica,
instancia responsable de Ia coordinacion, Ia planeacion y Ia implementacion del Sistema
Estatal, asi como del Sistema Nacional en el ambito local, responsable de dar
seguimiento a los acuerdos, politicas y lineamientos emitidos por las instancias
respectivas, le corresponde a Ia Secretaria de Gobierno coordinar y vigilar el
funcionamiento del Secretariado Ejecutivo del propio Sistema, conforme lo senala el
articulo 24 de Ia Ley de Ia materia.
Efectivamente, como fundamento de todo proceso de conocimiento y planeacion
democratica, para el cumplimiento de las facultades y los objetivos senalados en los
parrafos anteriores, se requiere instrumentar un sistema integral de informacion sabre
seguridad publica, operado bajo criterios de transversalidad por los entes publicos que
asi se determine, bajo Ia conduccion de Ia Dependencia responsable de Ia coordinacion
politica y de Ia gobernabilidad.

CUARTO.- Que el articulo 160 de Ia Ley, senala que el Sistema de Informacion Estatal
de Seguridad Publica es el conjunto de medias electronicos y tecnologias de Ia
informacion vinculados entre si, disenado, estructurado y operado para facilitar
interconexiones de voz, datos y video, que comprende el registro, el almacenamiento, el
suministro, Ia actualizacion y Ia consulta de informacion en materia de seguridad
publica. A dicho sistema se encuentran obligados legales para aportar informacion,
ademas de todas las dependencias relacionadas directamente con Ia seguridad publica,
otras dependencias del Ejecutivo y los municipios
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De manera especifica, se creo en Ia Ley, en su articulo 164, una unidad operati
denominada "Centro de Manda y Comunicaciones" ubicada administrativamente en Ia
Secretaria de Seguridad Publica, como instancia encargada de Ia operacion y
coordinacion del Sistema Estatal de Informacion sabre Seguridad Publica. Se establece
ademas en dicho numeral, que es responsabilidad de las lnstituciones de Seguridad
Publica, asi como del Centro de Manda y Comunicaciones, mantener permanentemente
actualizada Ia informacion relativa a los registros y bases de datos en materia de
Seguridad Publica.
En tal sentido, y bajo el entendido de que Ia informacion de calidad, oportuna y veraz,
es un insumo fundamental para el diseno y operacion de politicas publicas, maxime en
el caso especifico del tema de Ia prevencion social de Ia violencia y del delito, resulta
conveniente reorientar Ia dependencia del Centro de Manda y Comunicaciones, a
efecto de ubicarla en una posicion de mayor transversalidad que redunde en un mej
desempeno de sus funciones, asi como desarrollar y consolidar las politicas, nor
y
sistemas para el suministro permanente e intercambio de informacion en materia de
seguridad publica entre las autoridades de los tres ordenes de gobierno, asi como
establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y proc sar informacion
para Ia prevencion social de Ia violencia y Ia delincuencia, con estrate s, metodos y
procedimientos que garanticen el e tricto respeto de l~s huma
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QUINTO.- Que al senalarse a Ia Secretaria de Gobierno, como instancia coordinadora y
normativa del Sistema Estatal de Informacion sobre Seguridad Publica, parte de su
funcion sera establecer las estrategias, protocolos y criterios tecnicos que permitan Ia
homologacion de los registros y el intercambio de datos, vigilando Ia seguridad de las
bases y el cumplimiento de los criterios para el acceso y actualizacion de las mismas, a
traves de un organo administrative desconcentrado que, dada su relevancia y
caracteristicas, dependa directamente del titular de Ia Secretaria.
Por lo anterior, se estima adecuado adscribir a Ia Secretaria de Gobierno el Centro de
Mando y Comunicaciones, que hasta hoy forma parte de Ia estructura organica de Ia
Secretaria de Seguridad Publica, conforme lo senala el articulo 164 de Ia Ley del
Sistema de Seguridad Publica del Estado de Tabasco. Lo anterior, en armonia con Ia
tendencia del Gobierno Federal, que hoy concentra en Ia Secretaria de Gobernacion, Ia
coordinacion de las tareas mas relevantes que cumplen el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Publica, el Centro Nacional de Ia Prevencion Social de
Ia Violencia y Ia Delincuencia, y el manejo de las bases de datos en materia de
seguridad publica.
De mismo modo, aunque nose propone expresamente en Ia iniciativa que se dictamina,
estas comisiones estiman necesario, para evitar confusiones y eventuales antinomias,
derogar Ia fraccion XIII del segundo parrafo del Articulo 48 de Ia Ley del Sistema de
Seguridad Publica del Estado de Tabasco, referido a los requisites y atribuciones del
Comisionado de Ia Policia Estatal, a efecto de eliminar de ella Ia referencia al
establecimiento del Sistema Estatal de Informacion Sobre Seguridad Publica, que se le
atribuia como una de sus funciones.
Conforme a lo anterior, se propone reutilizar Ia fraccion XIX del articulo 27 de Ia Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, misma que habia sido derogada
mediante Decreto del 13 de diciembre de 2014, antes relativa a funciones en materia
de transporte publico, para incluir ahora, de manera expresa, Ia facultad de Ia
Secretaria de Gobierno para implementar y coordinar de manera integral el Sistema
Estatal de Informacion sobre Seguridad Publica, por las razones ya indicadas.

SEXTO.- Que en cumplimiento de lo previsto por los articulos 121, parrafo quinto, de Ia
Ley Organica del Poder Legislative del Estado; 15, tercer parrafo, de Ia Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; y
16, de Ia nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
Municipios, publicada el 27 de abril del presente ario en el Diario Ofici
de I
Federacion, respecto de Ia estimacion del impacto presupuestario correspondient ,
estas Comisiones Unidas determinan que Ia iniciativa que se dictamina, no co
a
gasto presupuestal adicional, toda vez que, como propone el iniciante en
arti ul
ctualmente
Transitorio Tercero, "los recursos humanos, financieros y materiales qu
se encuentran asignados a/ Centn de Manda y Com~s /c o p~de ':

Comisiones Ordinarias de Gobernacion y
Puntos Constitucionales y de Seguridad
Publica y Procuracion de Justicia

.1!'.

W''IT'IT

!

~

"2016, Ano del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
estructura organica de Ia Secretaria de Seguridad Publica, pasaran a formar parte del
nuevo Organa Administrativo Desconcentrado que se crea", de lo cual se deriva que no
se trata mas que de una readscripci6n organica, con el objeto de mejorar su
funcionalidad, con lo cual se cumple el objetivo de los ordenamientos citados, de
promover finanzas publicas sostenibles, a traves de medidas de responsabilidad
hacendaria.
----~
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En virtud de lo anterior y en raz6n de que el Honorable Congreso del Estado, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica
local, se encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las
leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, planeando su desarrollo
econ6mico y social, se emite y somete a consideraci6n del Pleno el siguiente:

DICTAMEN

ARTiCULO PRIMERO.- Se adiciona Ia fracci6n XIX, del articulo 27; de Ia Ley Organica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
Articulo 27 ....
I. a Ia XVIII ....

··. ")

\.

XIX. Coordinar, operar e impulsar Ia mejora continua del sistema de informacion,
reportes y registros de datos en materia de criminalidad; desarrollar las politicas,
normas y sistemas para el debido suministro permanente e intercambio de
informacion en temas de seguridad publica entre las autoridades competentes; y
establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar
informacion para Ia prevencion social de Ia violencia y Ia delincuencia, mediante
metodos que garanticen el estricto respeto de los derechos humanos.
XX. a Ia XXIV....

ARTiCULO SEGUNDO.- Se reforma el parrafo primero del articulo 164; y se dero
a
fracci6n XIII del parrafo segundo del articulo 48; y ambos de Ia Ley del Sistema de
Seguridad Publica del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
Articulo 48. Requisites y atribuciones del Comisionado
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I a XII. ...
XIII. Se deroga.

XIV a XXVI. ...

\

Articulo 164. Adscripci6n.

()

El Centro de Manda y Comunicaciones sera un 6rgano administrativo de naturaleza
desconcentrada, dependiente de Ia Secretaria de Gobierno, que contara con Ia
autonomia tecnica y de gesti6n necesaria para el debido ejercicio de sus
funciones; y sera Ia instancia encargada de Ia operaci6n y coordinaci6n del Sistema
Estatal de Informacion sabre Seguridad Publica. El titular del 6rgano administrativo
del Centro de Mando y Comunicaciones sera designado por el Gobernador del
Estado.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el
Peri6dico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- En un plazo no mayor de 180 dias a partir de Ia publicaci6n de este
Decreto, se debera emitir el Reglamento Interior del Organa Administrative
Desconcentrado Centro de Manda y Comunicaciones.
TERCERO.- Los recursos humanos, financieros y materiales que actualmente se
encuentran asignados al Centro de Manda y Comunicaciones como parte de Ia
estructura organica de Ia Secretaria de Seguridad Publica, pasaran a formar parte del
nuevo Organa Administrative Desconcentrado que se crea, dependiente de Ia
Secretaria de Gobierno, en un plaza que no exceda de 180 dias naturales contados
partir de Ia entrada en vigor del presente Decreta.
El personal que se transfiere al Organa Desconcentrado, debera someterse a los
procedimientos de evaluaci6n y control de confianza que el Centro Estatal respective,
aplique conforme a los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de Certificaci6n y
Acred itaci6n.
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en e
presente Decreta.
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ATENTAMENTE
POR LA COMISION DE GOBERNACION

PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIP. MARCOS ROS
DO MEDINA FILIGRANA
PRESIDENTE

I

)

DIP.

CANDELA~REZ

JIMENEZ

SECRETARIA

'

)

DIP. SILBES
INTE

AREZ RAMON
NTE
.(~

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL DICTAMEN QUE EMITEN LAS COMISIONES ORDINARIAS DE
GOBERNACI6N Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACI6N DE JUSTICIA
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO Y LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE
TABASCO.
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POR LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA

UILLERMO TORRES LOPEZ
PRESIDENTE
\

i

DIP. MARCO ROSENDO MEDINA
FILIGRANA
VOCAL

..

DIP. JUAN PABLO
LA FUENTE
UTRILL
INTEGRANTE

)

DIP. CESAR AUGUSTO ROJAS RABELO
INTEGRANTE

DIP. HILDA SANTOS PADRON
INTEGRANTE

HO A PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL DICTAMEN QUE EMITEN LAS COMISIONES ORDINARIAS DE
GO ERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA
ME ANTE EL CUAL SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER
EJE UTIVO DEL ESTADO DE TABASCO Y LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE
TAB CO.
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