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Villahermosa, Tabasco a 16 de octubre de 2018 

DIP. TOMAS BRITO LARA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGESIMA TERCER LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

El suscrito diputado en su calidad de Coordinador de Ia Fracci6n . 

Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico, de 

conformidad con lo establecido en los articulos 33, fracci6n II 

(segunda), de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco; y 22, fracci6n I (primera), de Ia Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado, me permito PRESENTAR INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN 
/'\ 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL Sl 

SEGURIDAD PUBLICA DEL EST ADO DE TABASCO, 

siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Mediante el Peri6dico Oficial del Estado, numero 7, 724, de fecha 

16 de septiembre de 2016, se realiz6 Ia ultima modificaci6n a Ia 

Ley de Seguridad Publica del Estado de Tabasco . 

En aquel entonces el ejecutivo estatal, propuso trasladar el Centro 

de Mando y Comunicaciones conocido como C4, a Ia Secretarfa 

de Gobierno del Estado . 

Por otro lado, Ia legislatura anterior, pas6 por alto Ia reforma a Ia 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

PUBLICA, que mediante reforma publicada en el diario oficial de Ia 

federaci6n de fecha 26 de junio de 2017, reform6 su numeral113, 

relative a implementar El registro administrative de detenci6n yen 

su transitorio Tercero. Se dispuso que, en un plazo maximo de 

ciento ochenta dfas contados a partir de Ia entrada en vigor del 

Decreto aludido, Ia legislatura de cad a entidad federativa · debera 

armonizar su marco jurfdico de conformidad con Ia disposici6n 

expresa en Ia Ley General. 
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catalogado mediante fijacion fotografica, asimismo, se describan 

las circunstancias de tiempo y Iugar y a · Ia vez, tamar una 

panoramica el Iugar en donde se cometio Ia infraccion. 

En consecuencia, vale Ia pena distinguir que desde Ia ultima 

. reforma de 2016, hasta Ia presente fecha, han trascurrido en 

exceso 16 meses y sin que se haya armonizado Ia Ley Particular a 

Ia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

Por otro lado, nuestra ley local, porno estar actualizada pasa por 

alto que tanto el Estado como los Municipios, por mandate de Ia 

Ley General, estan obligados a implementar un sistema unico de 

informacion criminal, por lo que resulta notorio que estamos 

incurriendo en una omision legislativa, pues se desconoce quienes 

seran responsables de integrar y actualizar el sistema unico de 

informacion criminal, con Ia informacion que generen las 

lnstituciones de Procuracion de Justicia e l.nstituciones Policiales, 

para coadyuvar a salvaguardar ra integridad y derechos de las 

personas, asi como preservar las libertades, el arden y Ia paz 

publicos, mediante Ia prevenci6n, persecucion y sancion de las 

infracciones y delitos, asi como Ia reinsercion social del delincuente 

y del adolescente 
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De igual forma, en lo tocante a Ia autorizaci6n de protecci6n 

personal a funcionarios publicos, se propane que en lo sucesivo Ia 

resoluci6n o dictamen que emite el comite tecnico integrado por el 

Secretario de Gobierno, el Secretario de Seguridad Publica y el 

Comisionado, dependiendo Ia urgencia del caso podra emitir su 

resoluci6n de forma inmediata o en su caso hasta 15 dfas 

posteriores a Ia solicitud. 

Por lo expuesto, es que se origina Ia presente iniciativa, y a efecto 

de hacer mas didactics su presentaci6n, se desarrolla el siguiente 

cuadro comparative: 

Articulo 160. Elementos que lo integran El I Articulo 160 .••. 

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 
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de informacion en materia de seguridad 

publica sobre: 

LXIII 
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El Estado y los Municipios seran 

I. Informacion criminal para Ia prevencion, responsables de integrar y actualizar el 

Ia persecucion y Ia sancion de las sistema (mico de informacion criminal, 

infracciones y los delitos y Ia reinsercion con Ia informacion que generen las 

social, que incluye: investigaciones, lnstituciones de Procuracion de 

imputados, indiciados, ordenes de Justicia e lnstituciones Policiales, que 

detencion y aprehension, detenidos, coadyuve a salvaguardar Ia integridad 

procesados, sentenciados, ejecucion de y derechos de las personas, asi como 

penas, medidas sancionadoras impuestas preservar las libertades, el orden y Ia 

a adolescentes, y de Ia poblacion paz publicos, mediante Ia prevencion, 

penitenciaria; persecucion y sancion de las 

infracciones y delitos, asi como Ia 

reinserci6n social del delincuente y del 

adolescente 

Articulo 169. Obligacion de los policias El I Articulo 169 .... 

integrante de una institucion de seguridad 

publica que realice una detencion o reciba 

a su disposicion un detenido debera dar 

aviso al Registro de Detenidos a traves del 

lnforme Policial Homologado, sin perjuicio 

de Ia obligacion prevista en el articulo 112 

de Ia Ley General. 

En todos los casos en que un elemento de En todos los casos en que un elemento de 

cualquier institucion de seguridad publica cualquier institucion de seguridad publica 

• I realice una detencion o le sea entregado 1 realice una detencion o le sea entregado 

• 
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un detenido, por Ia presunta comisi6n de un detenido, por Ia presunta comisi6n de 

un delito, lo pondra de inmediato a un delito, lo pondra de inmediato a 

disposici6n del Ministerio Publico. disposici6n del Fiscal del Ministerio 

Publico. 

Articulo 170. Datos del Registro de I Articulo 170. El registro administrativo de 

Detenidos I Ia detenci6n debera contener, al 

I. Nombre y, en su caso, apodo; 

II. Media filiaci6n o descripci6n fisica; 

Ill. Sexo; 

IV. Edad aproximada; 

menos, los datos siguientes: 

I. Nombre y, en. su caso, apodo del 

detenido; 

II. Descripci6n fisica del detenido; 

V. Motivo y circunstancias generales de Ia Ill. Motivo, circunstancias generales, Iugar 

detenci6n, asi como Iugar y hora en que y hora en que se haya practicado Ia 

se realiz6; detenci6n; 

VI. Nombre de quien o quienes hayan IV. Nombre de quien o quienes hayan 

intervenido en Ia detenci6n, asi como intervenido en Ia detenci6n. En su caso, 

categoria o jerarquia y . area de rango y area de adscripci6n.i 

adscripci6n; 

VII. Nombre de quien haya efectuado el 

registro, asi como corporaci6n, puesto, V. Lugar a donde sera trasladado el 

categoria o jerarquia y area de detenido; 

adscripci6n; 

VIII. Autoridad ante Ia que sera puesto a 

disposici6n, mencionando ellugar a donde VI. Fotografia a color del detenido de 

sera trasladado asi como el tiempo frente y perfil; y 

aproximado para ello; y 
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VII. Fotografia panoramica del Iugar de 

detenci6n, en su caso . 

.. 

IX. Siempre que las circunstancias de Ia VIII. Siempre que las circunstancias de Ia 

detenci6n lo permitan, datos personales detenci6n lo permitan, datos personales 

de Ia probable victima u ofendido, de Ia probable victima u ofendido, 

considerando los datos y elementos a que considerando los datos y elementos a que 

se refieren las fracciones I a IV del se refieren 

presente articulo . 

Articulo 198. Comite de Autorizaci6n Articulo 198. Comite de Autorizaci6n 

El Comite de Autorizaci6n de protecci6n El Comite de Autorizaci6n de protecci6n 

personal sera Ia instancia responsable de personal sera Ia instancia responsable de 

determinar, mediante resoluci6n definitiva determinar, mediante resoluci6n definitiva 

e inatacable, Ia pertinencia de autorizar o e inatacable, Ia pertinencia de autorizar o 

no, el servicio a los ex servidores publicos no, el servicio a los ex servidores publicos 

que lo requieran. que lo requieran, para lo cual 

dependiendo Ia urgencia del caso 

podra emitir su resoluci6n de forma 

inmediata o en su caso hasta 15 dias 

posteriores a Ia solicitud . 
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En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado 

de Tabasco, de conformidad con lo establecido por el articulo 36, 

fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar 

Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se emite 

y somete a Ia consideraci6n del Pleno Ia siguiente: 

ARTiCULO UNICO. - SE REFORMAN LOS ARTiCULOS 160 

PARRAFO SEGUNDO, 169 SEGUNDO PARRAFO, 170 Y 198 

PARRAFO PRIMERO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EST ADO 

DE TABASCO. 

Articulo 160 .... 

El Estado y los Municipios seran responsables de integrar y actualizar el 
sistema (mico de informacion criminal, con Ia informacion que 
generen las lnstituciones de Procuracion de Justicia e lnstituciones 
Policiales, que coadyuve a salvaguardar Ia integridad y derechos de 
las personas, asi como preservar las libertades, el orden y Ia paz 
publicos, mediante Ia prevencion, persecucion y sancion de las 
infracciones y delitos, asi como Ia reinsercion social del delincuente 
y del adolescente 

Articulo 169 .... 
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En todos los casos en que un elemento . de cualquier instituci6n de 
seguridad publica realice una detenci6n o le sea entregado un detenido, 
por Ia presunta comisi6n de un delito, lo pondra de inmediato a disposici6n 
del Fiscal del Ministerio Publico. 

Articulo 170. El registro administrative de Ia detenci6n debera 
contener, al menos, los datos siguientes: 

I. Nombre y, en su caso, apodo del detenido; 
II. Descripci6n fisica del detenido; 
Ill. Motivo, circunstancias generales, Iugar y hora en que se haya 
practicado Ia detenci6n; 
IV. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en Ia detenci6n. En 
su caso, rango y area de adscripci6n; 
V. Lugar a donde sera trasladado el detenido; 
VI. Fotografia a color del detenido de frente y perfil; y 
VII. Fotografia panoramica del Iugar de detenci6n, en su caso. 
VIII. Siempre que la.s circunstancias de Ia detenci6n lo permitan, datos 
personales de Ia probable victima u ofendido, considerando los datos 
y elementos a que se refieren 

Articulo 198. Comite de Autorizaci6n 

El Co mite de Autorizaci6n de protecci6n personal . sera Ia instancia 
responsable de determinar, mediante resoluci6n definitiva e inatacable, Ia 
pertinencia de autorizar o no, el servicio a los ex servidores publicos que lo 
requieran, para lo cual dependiendo Ia urgencia del caso podra emitir 
su resoluci6n de forma inmediata o en su caso hasta 15 ttias 
posteriores a Ia solicitud. 

Por lo expuesto me permito expresar los siguientes articulos: 

TRANSITORIOS 
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,. 

Primero. El presente Decreta entrara en.vigor al dia siguiente a su 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 

opongan o contravengan el presente Decreta. 

Tercero. Los procedimientos iniciados por hechos que ocurran a 
partir de Ia entrada en vigor de Ia presente Ley se seguiran 

conforme a lo establecido en el C6digo Nacional de 

Procedimientos· Penales y en Ia presente Ley. Los procedimientos 

iniciados antes de Ia vigencia de Ia presente ley continuaran su 

sustanciaci6n de conformidad con Ia legislaci6n aplicable en el 

momenta del inicio de los mismos. Las personas sentenciadas 

continuaran cumpliendo Ia pena de conformidad con lo establecido 

en Ia legislaci6n vigente. 

D~rrEi. SEPOL~ALL€\ 
COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIJDEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGIST A DE MEXICO. 
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