DIPUTADO ALFREDO TORRES ZAMBRANO
FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRD
"2016, Aiio del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

ASUNTO:
Acuerdo

Proposici6n
que

ALFREDO

presenta
TORRES

con

Punta

el

de

DIPUTADO
ZAMBRANO

integrante de Ia fracci6n Parlamentaria del
Partido de Ia Revoluci6n Democratica de Ia
LXII Legislatura del H. Congreso del Estado
de Tabasco por el que se exhorta al
presidente del Municipio de Cardenas;
Tabasco y al Director de Seguridad Publica
del

mismo

Municipio,

a destinar mas

elementos operatives para realizar labores
de patrullaje con Ia finalidad de incrementar
Ia vigilancia en las Villas, Poblados y
Rancherias de este Municipio; asi como en
el primer cuadro de Ia ciudad, en las
colonias, escuelas, unidades habitacionales,
bancos, cajeros automaticos, lugares
esparcimiento

y

areas

deportivas,

los

mercados y Ia central camionera
Villahermosa, Tabasco, a 18 de Octubre de 2016.
DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENT E.Pagina 1 de 6
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En mi caracter de diputado local e integrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido de .Ia Revoluci6n Democratica, en uso de las
facultades que me confieren los articulos 28 Segundo Parrafo y 36 Fracci6n
XLIII de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y
22 Fracci6n I de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, me
permito someter a Ia consideraci6n de esta Sexagesima Segunda
Legislatura del H. Congreso del Estado proposici6n con punto de acuerdo
por el cual se exhorta al presidente del Municipio de Cardenas; Tabasco y al
Director de Seguridad Publica del mismo Municipio, a destinar mas
elementos operatives para realizar labores de patrullaje con Ia finalidad de
incrementar Ia vigilancia en las Villas, Poblados y Rancherias de este
Municipio; asi como en el primer cuadro de Ia ciudad, en las colonias,
escuelas, unidades habitacionales, bancos, cajeros automaticos, lugares de
esparcimiento y areas deportivas, los mercados y Ia central camionera.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

PRIMERO: La seguridad del individuo, es premisa basica del Estado,
ya que, ademas de pertenecer al ambito de los Derechos Humanos, es una
garantia individual, entendiendo a esta ultima como los Derechos y
libertades contenidas en Ia propia Constituci6n.
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SEGUNDO: La policia, hablando estrictamente como instituci6n, es
considerada como una de las formas mas antiguas de protecci6n social y en
los municipios, es sin duda, Ia principal forma de expresi6n de Ia autoridad.
La policfa, en el ambito municipal ha sido Ia encargada del mantenimiento
del orden publico, es decir Ia responsable de garantizar Ia seguridad de los
gobernados, principalmente de preservar las vidas, Ia integridad fisica de las
personas; asi como Ia protecci6n de sus bienes.

TERCERO: Es pertinente destacar que el articulo 21 Constitucional,
reformado en sus parrafos noveno y decimo seliala textualmente:

..La Seguridad Publica es una funci6n a cargo de Ia Federaci6n, los
Estados y los Municipios, que comprende Ia prevenci6n de los delitos, Ia
investigaci6n y persecuci6n, asi como Ia funci6n de las sanciones
administrativas en los terminos de Ia Ley, en las respectivas competencia
que esta Constituci6n senala"
CUARTO: Es innegable que, en nuestro entorno, como en el resto del
pais, Ia delincuencia y los estandares de violencia han aumentado
considerablemente, rebasando muchas de las veces a las instituciones; esta
situaci6n ha generado diversas acciones en los tres 6rdenes de Gobierno y
aunque existen programas de prevenci6n del delito, muchos de estos no se
aplican de manera permanente ni precisa para brindar mas seguridad a las
personas.

QUINTO: No podemos dejar de comprender que, debido a Ia recesi6n
econ6mica que atraviesa nuestra region por Ia cafda de los precios del
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petr61eo, Ia falta de empleo, derivado del despido de miles de trabajadores y
Ia falta de programas permanentes y efectivos de vigilancia, han propiciado
el incremento de delitos patrimoniales tales como los asaltos, robo a casa
habitaci6n, robo a comercios, de cajeros automaticos, de ganado, de aves
de corral y de cosechas a productores agricolas; asi como los delitos de alto
impacto en sus diversas modalidades. En este sentido, El suscrito
DIPUTADO ALFREDO TORRES ZAMBRANO, dentro de las actividades de
atenci6n a Ia ciudadania que he venido realizando por Ia zona rural y en las
diversas colonias del municipio de Cardenas, he recabado una cantidad
importante de demandas ciudadanas de los cardenenses quienes,
preocupados por Ia situaci6n que viven diariamente, piden participar, de
manera activa en los programas de prevenci6n de delitos y desarrollo de
program as de vigilancia comunitaria, tales como el de "vecino vigilante".
Otra de las demandas ciudadanas, es que se designen mas patrullas y
suficientes policias o elementos ·operativos para brindar seguridad a los
habitantes de las diversas colonias, poblados, villas, rancherias
comunidades en el area urbana y Ia zona rural de este municipio.

SEXTO: Ademas, los habitantes continuamente selialan que el
patrullaje en el primer cuadro de Ia ciudad no es frecuente, lo que inhibe Ia
funci6n

disuasiva

de

Ia

policia

preventiva,

hecho

que

impacta

negativamente en los habitantes de Cardenas; quienes muchas de las
veces han tenido que detener a los delincuentes por sus propios medios
exponiendo, con ello, su integridad fisica, llegando inclusive a resultar
lesionadas las victimas de robo; estos hechos, ademas de generar psicosis
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colectiva, incrementan de manera desafortunada los niveles de violencia en
el municipio.

SEPTIMO: La frecuencia en Ia comisi6n de delitos en una comunidad,
esta directamente relacionada con Ia falta de prevenci6n de estos, lo que
significa que no se realizan de manera eficaz actividades de disuasi6n tales
como el patrullaje en vehiculos automotores o pie a tierra. Ademas, nose
cuenta con un mecanismo de respuesta inmediata de las corporaciones
encargadas de brindar seguridad a los ciudadanos de am Ia necesidad, que
Ia Direcci6n de Seguridad Publica del municipio de Cardenas revise y
replantee las estrategias policiales de Ia vigilancia que se realiza en
patrullas, ·para que se efectuen los rondines no s61o por las avenidas mas
transitadas sino en el primer cuadro de Ia ciudad; asi como en poblados,
rancherias villas, caminos vecinales, colonias, calles y andadores a diversas
horas del dia y de forma permanente. Tambiem es necesario se planteen
estrategias diversificadas de vigilancia, que contemplen patrullaje en
camionetas o autom6viles, los rondines pie a tierra o en motocicletas de
acuerdo con las necesidades de Ia zona urbana o rural donde se presta el
servicio.

OCTAVO: Por lo antes expuesto y fundado, por ser Ia seguridad de
los gobernados Ia premisa basica del Estado y estando facultado este H.
Congreso del Estado de conformidad con lo dispuesto por los articulos 28
Segundo Parrafo y 36 Fracci6n XLIII de Ia Constituci6n PoHtica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, para aprobar en su caso, los puntos de
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acuerdo que propongan a Ia Legislatura los Diputados o las Fracciones
Parlamentarias, someto a consideraci6n de esta Soberania el presente:
PUNTO DE ACUERDO

La Sexagesima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Tabasco. Exhorta al presidente del Municipio de
Cardenas; Tabasco y al Director de Seguridad Publica del mismo
Municipio, a destinar mas elementos operativos, para realizar labores
de patrullaje con Ia finalidad de incrementar Ia vigilancia en las Villas,
Poblados y Rancherias de este Municipio; asi como en el primer
cuadro

de

Ia

ciudad,

en

las

colonias,

escuelas,

unidades

habitacionales, bancos, cajeros automaticos, lugares de esparcimiento
y areas deportivas, los mercados y Ia central camionera.
TRANSITORIOS
ARTICULO UNICO: Se instruye el Secretario General, a que realice los

tramites necesarios para hacer llegar el presente exhorto a sus
destinatarios, para su conocimien

y umplimiento del caso.

PARA TODOS"

DIPUTADO ALFRED
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