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Dip. Tomas Brito Lara
Presidente de Ia Mesa Directiva
H. Congreso
PRESENTE
Las suscritas Diputadas lntegrantes de Ia Comisi6n Ordinaria de Derechos
Humanos, lgualdad de Genera y Asuntos de Ia Frontera Sur, con fundamento en los
artfculos 28, 36 fracci6n XLIII de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 22 fracci6n I; 41 Fracciones V y XVIII de Ia Ley Organica del Poder
.Legislative del Estado de Tabasco y; 58 Fracci6n llllnciso e) de! Reglamento Interior
del H. Congreso del Estado de Tabasco, nos permitimos presentar ante esta
Soberanfa Ia Proposici6n con punto de acuerdo por el que se exhorta a Ia Secretaria
de Planeaci6n y Finanzas del Estado de Tabasco, para que por media de los
equipos de Trabajo encargados de Ia elaboraci6n del presupuesto para el ano 2019
de Ia Administraci6n que culmina asi como, a los de Ia Administraci6n que inicia,
valoren en ra medida de las posibilidades presupuestales del Estado un incremento
al Presupuesto asignado a Ia Comisi6n Estatal de Derechos Humanos; al tenor de
Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Comisi6n Ordinaria de Derechos Humanos, lgualdad de Genera y Asuntos de Ia
Frontera Sur, tiene como uno de sus principales objetivos ser un cuerpo colegiado
de apoyo para los 6rganos o institutes que tengan como lineas de trabajo las
referentes a estos aspectos, por lo tanto se crearan los vinculos para trabajar con
ellos de manera puntual en Ia armonizaci6n de las !eyes locales, asi como en los
mecanismos para Ia difusi6n de estos temas y Ia concientizaci6n de Ia sociedad
hacia ellos, dando cumplimiento asia las funciones establecidas en Ia Ley Organica
del Poder Legislative del Estado.
Una de las lnstituciones con las que las integrantes de esta Comisi6n hemos tenido
acercamiento es Ia Comisi6n Estatal de Derechos Humanos, sosteniendo el dia 15
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del presente mes y ano una reunion de Trabajo con el Lie. Pedro Federico Calcanea
Arguelles, Presidente de dicho Organismo Publico Autonorno, con el objetivo de
conocer el proyecto de trabajo, los programas de apoyo que actualmente se estan
ejecutando y los retos a los que se enfrenta este Organa Publico.
Durante dicha reunion de Trabajo el Presidente de Derechos Hum a nos en Tabasco,
realizo Ia exposicion de Ia situacion actual en Ia que se encuentra trabajando y las
carencias a las que han tenido que hacer frente para resolver los problemas
derivados de Ia falta de recursos economicos, asi como las dificultades que esto
conlleva puesto que como parte de sus. actividades se realizan diversas
capacitaciones, recorridos a escuelas, campanas de visitas o caravanas de
informacion dentro del estado, esto sin considerar los acompanamientos ante
distintas autoridades que en muchas ocasiones se realizan como parte del apoyo a
las personas que sufren Ia violacion de sus derechos. Por ella Ia labor del personal
de Ia CEDH es vital, sabre todo tomando en cuenta que desde el ano 2016 hasta Ia
fecha Ia Com is ion Estatal de .los Derechos Humanos inici6 un total de 3337 escritos
de peticiones por presuntas violaciones a los derechos humanos.

I

Derivado de lo anterior, y dentro de Ia explicaci6n del funcionamiento de Ia Comision
estatal de Derechos Humanos, el titular comenta que se debe contar con cuatro
visitadores para el Estado de Tabasco, sin embargo por razones de presupuesto
solo se encuentran en funciones tres Visitadurias, y estas, actualmente se
encuentran resolviendo un total de 1054 expedientes tramitados en lo que va del
ano, adicionandole 555 expedientes rezagados desde el ano 2014, generando asi
una excesiva carga de trabajo derivado desde luego por Ia plaza de visitador que
no se encuentra activa, Ia cual corresponde a Ia Visitaduria Regional de Atenci6n a
Migrantes y Grupos Vulnerables de Ia Frontera Sur, dicha carencia es de suma
importancia cubrir, debido a que en Ia Frontera Sur, se registran casas violacione
a los derechos humanos de los migrantes en transite especialmente, por lo que
quienes integramos esta Comision Ordinaria, consideramos de vital interes que Ia
CEDH cuente con un representante en Ia zona.
Actualmente nos encontramos en un proceso de cambia de administracion a nivel
federal y local, por lo que es importante que durante este periodo de transicion los
equipos de trabajo de los gobiernos en funciones y electo, tengan conocimiento de
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las necesidades que se tienen en el Estado y en Ia medida de las posibilidades
financier-as de Ia Entidad, Ia creaci6n del presupuesto se rea!ice desde un punto de
vista tecnico y estrategico, y con ello favorecer al plena desarrollo de Tabasco.
A los rubros conocidos de educacion, salud, inversion de infraestructura, e1poyo a Ia
agroindustria, entre otros; por ia situaci6n que vivimos en 1a actualidad y ante los
camb1os socia!es que se han suscitado en el Estado, el presupuesto 2019 debe ser
integrado con vision de genero y de derechos humanos.
Los tres grandes retos que integran Ia propuesta de modificaci6n al presupuesto
para el ano 2019, pianteada por el Ombudsman de Tabasco se encuentran
proyectadas y enfocadas para contar con los elementos necesarios pa:a el
desarrollo y el fortalecimiento de Ia CEDH; asi como Ia implementact6n de unidades
para aplicar los mecanismos de reparacion integral de derechos y resolucion de
conflictos y el impulse para el programa de educaci6n a servidores p1Jblicos,
d1senado e irnplementado para que cuenten con conocimientos para el eJercicio de
atribuciones especificas con perspectiva de Derechos Humanos, siendo esto los
rubros mas importantes sabre los que recaeran Ia modificacion que se pretende
realizar al presupuesto para el ejercicio 2019.
Oerivado de lo anterior Ia Comisi6n Estatal planea Ia creacion del prograrna ·de
educaci6n a servidores p(Jblicos para que cuenten con conocimientos para el
ejercicio de atribuciones especfficas con perspectiva de genera, el cual tiene como
objetivo generar una disminucion en los indices de violaciones a los Derechos
Hurnanos, y con ello promover el cumplimiento de lo contenido en el parrafo
segundo del articulo 2 de Ia Constitucion Politica del Estado de Tabasco, donde
menciona que todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos
en Ia Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados
lnternacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y nuestra Constituci6n
Local; este objetivo se pretende alcanzar, educando a los servidores con
perspectiva en materia de derechos humanos, mediante Ia implementaci6n de
talleres y conferencias para su capacitaci6n, sin embargo por lo importante del tema
Ia capacitaci6n y actualizaci6n debe ser constante para lograr el objetivo final.
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En cuanto a los temas para Ia protecci6n de los derechos de los habitantes de
nuestro Estado se debe procurar siempre estar a Ia vanguardia, asi como Ia
sociedad es un ente en constante evoluci6n, las !eyes y los mecanismos para
aplicarlas tambien deben serlo, sobre todo si el resultados de estos genera en el dia
a dia de una sociedad una mayor confianza en las instituciones.
Por todo lo anterior y para el mejor desarrollo de los trabajos de Ia Comisi6n Estata!
de los Derechos Humanos, se considera importante que dentro de Ia creaci6n del
presupuesto 2019 se valore realizar el ajuste necesario para dotarla de mayores
recursos econ6micos, no solo para el reforzamiento de los proyectos actuales, sino
tambien, para Ia implementaci6n de los dos nuevos proyectos que tienen, mismos
4
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que traeran multiples beneficios para el Estado y lo encaminaran sin duda a su
armonizaci6n con respecto a las ·!eyes y mecanismos de acci6n nacionales, tema
que para Tabasco aun es una asignatura pendiente.
Par lo .expuesto y fundado, me perm ito proponer ante est a honorable soberan fa el
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
ARTiCULO UNICO. Se exhorta a Ia Secreta ria de Planeaci6n y Finanzas del Estado
de Tabasco, para que por medio de los equipos de Trabajo encargados de Ia
elaboraci6n del presupuesto para el a no 2019 de Ia Administraci6n que culmina asi
como, a los de Ia Administraci6n que inicia, valoren en Ia medida de las posibilidades
presupuestales del Estado un incremento al Presupuesto asignado a Ia Comisi6n
Estatal de Derechos Humanos para el correcto desempeno de sus funciones.

~

TRANSITORIO
ARTICULO UNICO. Se instruye a Ia Secretaria de Asuntos Parlamentarios del H.
Congreso, para que de seguimiento al presente punta de acuerdo hasta su debida
conclusion y tramite.
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