
JURIDICO 
COORDINACION GENERAL 

DE ASUNTOS JURlDICOS 

Villahermosa, Tabasco, 8 de febrero de 2019. 
Oficio numero: CGAJ/185/2019. 

" .~!";rf'~ 
Dip·:~Tomas Brito Lara 
Presidente de Ia Mesa Directiva de Ia 
Sexagesima Tercera Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Tabasco 
Presente 

Por instruccion~'del Gobemador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

Adan Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en los articulos 33, 

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

Tabasco; y 45 de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco, remito a Usted lniciativa con proyecto de Decreta por media del 

cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ia Ley del Sistema 

de Seguridad Publica del Estado de Tabasco. Lo anterior para los efectos 

juridicos a los que haya Iugar. 

Sin otro asunto que tratar, le reitero Ia seguridad de mi consideraci6n 

distinguida. 

C.c.p. Archivo 
C.c.p. Minutario 

Guille Arturo del Rivero Leon 
Coordinador General de Asuntos Juridicos 



Gobernador 

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

En mi caracter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en ejercicio 
de Ia facultad que me confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar al Honorable Congreso del 
Estado, Ia Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de Ia Ley del Sistema de Seguridad Publica del Estado de Tabasco, en 
atenci6n al siguiente: 

CONSIDERANDO 

Que el 30 de junio de 2011, se celebr6 Ia XXX Sesi6n Ordinaria del Consejo Nacional 
de Seguridad Publica, del cual es parte el Estado de Tabasco. Durante su desarrollo los 
integrantes de este emitieron et Acuerdo 05/XXX/2011, mediante el que se determin6, 
entre otras cosas, prevenir y combatir las Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilfcita; y elaborar modelos normativos para homologar polfticas publicas y disposiciones 
jurfdicas a nivel local. Ademas, con el objeto de aportar elementos para combatir las 
estructuras patrimoniales y econ6micas de Ia delincuencia, establecer en cada entidad 
federativa, Unidades de Inteligencia Patrimonial y Econ6mica e incluir beneficios por 
incautaci6n de bienes ilfcitos. 

Posteriormente, el 9 de abril de 2013, se publico en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, 
el convenio de coordinaci6n celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica y el Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Tabasco, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica. A traves de este, el Gobierno del Estado de Tabasco, en su clausula vigesima 
cuarta se comprometi6 a realizar las acciones necesarias para Ia tipificaci6n de Ia 
conducta de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilfcita; establecer los 
mecanismos mediante los cuales podrfa acceder a beneficios econ6micos producto de 
los bienes incautados a Ia delincuencia; y coadyuvar con el Ministerio Publico local para 
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Ia investigacion y acopio de informacion en materia de prevencion y combate al delito 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilfcita, para lo cual constituiria o en su 
caso, fortaleceria su Unidad de Inteligencia Patrimonial y Economica o equivalente, 
conforme al modelo que para tal efecto propusiera Ia Unidad de Inteligencia Financiera 
de Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico, en coordinacion con Ia Fiscalia General 
de Ia Republica de Ia otrora Procuraduria General de Ia Republica. 

Dada Ia relevancia, el 24 de enero de 2019, se llevo a efecto Ia III Sesion Extraordinaria 
del Consejo Nacional de Seguridad Publica, en donde se determino Ia necesidad 
apremiante de crear Unidades de Inteligencia Patrimonial y Economica en las entidades 
federativas. 

Por otra parte, mediante el Decreto 060, publicado en el Extraordinario numero 133, 
del Periodico Oficial del Estado, de fecha 28 de diciembre de 2018, Ia Sexagesima 
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
aprobo Ia nueva Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

En su exposicion de motivos se establecio una politica de buen gobierno, lo que implica 
Ia modernizacion de las Dependencias que integran Ia Administracion Publica Estatal, 
a fin de optimizar sus procesos y evitar Ia duplicidad o dispersion de funciones, 
aprovechando de forma eficiente los recursos a su alcance. Ademas, se gesto un 
cambio institucional que contemplo Ia actualizacion de atribuciones y de las estructuras 
organicas. Por consecuencia, atendiendo los reclamos y las necesidades de Ia 
ciudadania se creo Ia Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana. 

Asimismo, en su articulo 31, establece las facultades que competen a Ia Secretaria de 
Seguridad y Proteccion Ciudadana del Estado de Tabasco, espedficamente en sus 
fracciones I, II, III, V, VII y XII,- senala las siguientes: disenar, proponer y ejecutar las 
politicas y programas de seguridad publica en el ambito estatal para prevenir Ia 
comision de delitos y apoyar Ia procuracion de justicia en bien de los ciudadanos; 
formulary ejecutar politicas, programas y acciones tendientes a garantizar Ia seguridad 
publica del Estado y de sus habitantes; preservar las libertades y el orden publico; 
auxiliar a las autoridades federales y municipales que soliciten apoyo en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica; organizar, coordinar, fortalecer y operar el 
Centro de Comunicaciones, Computo, Control y Comando (C4); coordinar y establecer 
mecanismos para contar oportunamente con informacion estrategica de seguridad 
publica estatal y nacional; instrumentar, operar, registrar y actualizar, en coordinacion 
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con Ia Secreta ria de Gobierno, Ia Fiscalia General del Estado, y las autoridades federales 
competentes, las investigaciones, estadlsticas y mapas delictivos denunciados y no 
denunciados e incorporar esta variable en el diseno de las pollticas en materia de 
prevenci6n del delito. 

Para el plena ejercicio de las facultades que le corresponden a Ia Secretarla de 
Seguridad y Protecci6n Ciudadana, senaladas en el pckrafo precedente, es necesario 
crear una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Econ6mica cuyo objeto sera recabar, 
generar, analizar, consolidar -y diseminar informacion patrimonial, financiera y 
econ6mica para Ia prevenci6n, identificaci6n, combate al delito de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilfcita y los relacionados; asl como a las estructuras 
patrimoniales, financieras y econ6micas de Ia delincuencia. Esta se encontrara adscrita 
a Ia Secretarla de Seguridad y Protecci6n Ciudadana del Gobierno del Estado. 

Por lo que se emite y se somete a consideraci6n del Plena, Ia siguiente Iniciativa de: 

DECRETO __ 

ARTICULO UNICO. Se reforman los artlculos 2, fracciones XXVI y XXVII; 4; 18, 
fracci6n III; 37, fracci6n II; Ia denominaci6n del Capitulo II, "Atribuciones Del 
Gobernador y del Secretario de Seguridad Publica", del Titulo Tercero del Libra Primero 
para quedar como: "Atribuciones del Gobernador y del Secretario de Seguridad y 
Protecci6n Ciudadana"; 38, parrafo primero y Ia fracci6n I; 39, parrafo primero y sus 
fracciones I, IX, XIII y XXXIX; 40, parrafo primero; 47, parrafo primero; 49; 75, fracci6n 
V; 122, fracciones I, III y IV; 161, fracciones II, III y IV; 189; 192, parrafo tercero; 
196; 197, parrafo segundo; 198, parrafo segundo; 200, fracci6n IV; 202, parrafos 
segundo y tercero. -

Se adicionan Ia fracci6n XXXIX Bis, al articulo 39; el Capitulo II Bis, denominado "De 
las Unidades Especializadas", al Titulo Tercero del Libra Primero, conformado por los 
artfculos 40, 41 y 41 Bis, todos de Ia Ley del Sistema de Seguridad Publica del Estado 
de Tabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 2. Gtosario 

3 



Gobiemo del Estado 

I. a Ia XXV .... 

Adan Augusto Lopez Hernandez 

Gobernador 

XXVI. Secretaria: La Secretarfa de Seguridad y Protecci6n Ciudadana del 
Gobierno del Estado de Tabasco; 

XXVII. Secretario: El Secretario de Seguridad y Protecci6n Ciudadana del 
Gobierno del Estado de Tabasco; 

XXVIII. a Ia XXXII •... 

Articulo 4. Funci6n de seguridad publica 

De conformidad con lo 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, Ia funci6n de seguridad publica se realizara, en los diversos ambitos de 
competencia, por conducto de Ia Secretarfa; 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; de las autoridades competentes en materia de justicia para 
adolescentes; de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, 
asf como de las demas autoridades que en raz6n de sus atribuciones deban contribuir 
directa o indirectamente al cumplimiento del objeto de esta Ley. 

Articulo 18. Integraci6n 

I. y II •... 

III. El Secretario; 

IV. a Ia X .... 
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Articulo 37. Autoridades Estatales 

I .... 

II. El Secretario; 

III. al V . ... 

CAPITULO II 
ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR Y DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y 

PROTECCION CIUDADANA 

Articulo 38. Atribuciones del Gobernador 

Son atribuciones del Gobernador del Estado en materia de Seguridad Publica, quien las 
ejercera directamente o a traves del Secretario, en su caso, las siguientes: 

I. Ejercer el mando de Ia Policfa Estatal, por conducto del Secreta rio 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 de las personas, y preservar las 
libertades, el orden y Ia paz publica en el territorio del Estado; 

II. a Ia X .... 

Articulo 39. Atribuciones del Secretario 

El Secretario ejercera sus atribuciones directamente o por conducto de sus 
subordinados, las cuales a~emas de las sefialadas en Ia Ley Organica del 
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Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y demas ordenamientos aplicables, 
son las siguientes: 

I. Ejercer Ia maxima autoridad y mando en Ia Secretarfa, bajo las 6rdenes del 
Gobernador del Estado; en los terminos de esta Ley y demas disposiciones jurfdicas 
aplicables, en el ambito de su competencia; asf como ejecutar polfticas y programas en 
materia de seguridad publica eri coordinaci6n y colaboraci6n con Ia Federaci6n, otras 
entidades federativas y los municipios; 

II. a Ia VIII •... 

IX. Acordar con el Gobernador del Estado, para su aprobaci6n, los nombramientos y 
remociones de los titulares de las distintas unidades operativas y administrativas de Ia 
Secretarfa, respetando su grado policial y derechos inherentes al Servicio de Carrera 
Policial, en su caso; 

X. a Ia XII .... 

XIII. Supervisar el funcionamiento de Ia Polida Auxiliar y Ia Bancaria, Industrial y 
Comercial como 6rgano auxiliar de Ia Secretarfa; 

XIV. a Ia XXXVIII ••.• 

XXXIX. Ejecutar, en el ambito de su competencia, los acuerdos tornados en Ia 
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; 

XXXIX Bis. Identificar y combatir las estructuras patrimoniales, financieras 
y econ6micas de Ia delincuencia mediante Ia prevenci6n y combate del 
fen6meno delictivo; y 

XL. ... 
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CAPITULO II BIS 
DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS 

Articulo 40. Unidad de Servicios Auxiliares para Medidas Cautelares 

La Unidad de Servicios Auxiliares para Medidas Cautelares es Ia autoridad estatal 
especializada para Ia supervision de medidas cautelares y de Ia suspension condicional 
del proceso, conforme a lo s~nalado en el Codigo Nacional. Estara adscrita a Ia 
Secretaria y contara con Ia estructura, personal y equipamiento necesarios para su 
adecuada operacion. 

Articulo 41. Auxilio en materia de proteccion civil 

Articulo 41 Bis. La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Economica es un 
organo desconcentrado con autonomia tecnica y funcional, de Ia Secretaria. 
Se organizara y funcionara conforme a su reglamento y a esta Ley, teniendo 
por objeto recabar, generar, analizar, consolidar y diseminar informacion 
patrimonial, financiera y economica para Ia prevencion, identificacion, 
combate al delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita y los 
relacionados; asi como a las estructuras patrimoniales, financieras y 
economicas de Ia delincuencia. 

El Titular de Ia Unidad de Inteligencia Patrimonial y Economica sera 
nombrado y removido libremente por el Gobernador del Estado, y debera 
cumplir con los siguientes requisitos el dia de su designacion: 

1.- Ser ciudadano mexicano·en pleno ejercicio de sus derechos; 
II.- Tener 25 aiios como minimo; 
111.- No ser ministro de algun culto religioso; y 
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IV.- No haber sido condenado por delito doloso que merezca pena corporal. 

Articulo 47. De Ia Policia Estatal 

La Policfa Estatal es un 6rgano desconcentrado de Ia Secretarfa, con autonomfa tecnica 
y operativa. Se organizara y funcionara conforme a esta Ley y sus reglamentos. AI 
frente de Ia Policfa Estatal estara un Comisionado quien tendra el mas alto rango y 
ejercera sobre Ia misma, atribuciones de mando, direcci6n y disciplina. 

Articulo 49. Policia Auxiliar y Ia Bancaria, Industrial y Comercial 

La Policfa Auxiliar y Ia Bancaria Industrial y Comercial seran coordinadas por el 
Comisionado; su operaci6n, los gastos necesarios para su funcionamiento, asf como el 
pago de salario y demas prestaciones de sus elementos seran financiados por un fondo, 
que se denominara "Fondo Para Ia Operaci6n de las Policfas Auxiliar y Ia Bancaria 
Industrial y Comercial", que el Gobernador del Estado establecera por conducto de Ia 
Secretarfa de Finanzas, el cual se integrara de los recursos que ingresen por Ia 
contrataci6n de los servicios que ambas policfas proporcionen. 

Articulo 75. Integracion 

I. a Ia IV .... 

V. El Director General de Administraci6n de Ia Secretarfa; 

VI. y VII .... 
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Articulo 122. Integracion de Ia Comision Estatal del Servicio Profesional de 
Carrera Policial 

I. Un Presidente, que sera el Secretario con voz y voto; 

II .... 

III. Un Vocal, que sera un representante del area jurfdica de Ia Secretarfa, con voz y 
voto; 

IV. Un Vocal, que sera un representante del area administrativa de Ia Secretarfa, con 
voz y voto; y 

v . ... 

Articulo 161. Obligacion de incorporar informacion 

I .... 

II. La Secretarfa de Finanzas; 

III. La Secretarfa de Ia Funcion Publica; 

IV. La Secretarfa de Administra_ci6n e Innovacion Gubernamental; 
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Articulo 189. Instrumentos ~e acopio 

La Fiscalia General y Ia Secretarla, en el marco de sus respectivas competencias, 
estableceran los instrumentos de acopio de datos que permitan analizar Ia incidencia 
criminol6gica y, en general, el problema de seguridad publica en Ia entidad, para Ia 
planeaci6n y Ia implementaci6n de programas y acciones, asl como para Ia evaluaci6n 
de sus resultados. 

Articulo 192. Prevenci6n social de violencia y delincuencia 

Para tales efectos, el Estado contara con un Centro Estatal de Prevenci6n Social del 
Delito y Participaci6n Ciudadana, el cual sera un 6rgano de naturaleza desconcentrada 
dotado de autonomla tecnica y funcional, que para su adecuado funcionamiento estara 
adscrito a Ia Secretarla y tendra las atribuciones que se establezcan en esta Ley, en el 
Acuerdo de Creaci6n respectivo y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 196. Cultura de Ia denuncia 

Sin menoscabo de lo previsto por el articulo 20 de Ia Constituci6n Federal y las leyes 
aplicables, por conducto de Ia Fiscalia General, de Ia Secretarla y de las Corporaciones 
Policiales del Estado y los municipios, se desarrollaran programas y acciones para 
fomentar Ia cultura de Ia denuncia. 

Articulo 197 .Servicio de protecci6n y seguridad personal 
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El servicio de protecci6n a Ia seguridad personal se prestara exclusivamente con 
elementos certificados de Ia Secretarfa, con los recursos humanos y materiales con que 
se cuente, siempre y cuando exista Ia disponibilidad presupuestal suficiente para ello. 
En todo caso tales servicios seran temporales y se referiran unicamente a personas, 
por lo cual no incluiran Ia guarda o vigilancia de bienes muebles e inmuebles. 

Articulo 198. Comite de Autorizacion 

El Comite de Autorizaci6n de protecci6n personal estara integrado por el Secretario de 
Gobierno, el Secreta rio y el Comisionado, presidiendo dicho Comite el primero de dichos 
servidores publicos. 

Articulo 200. Sujetos 

I. a Ia III .... 

IV. Secreta rio; 

V. y VI .... 

Articulo 202. Ambito Territorial 

La Secretarfa sera Ia unica instancia facultada para prestar el servicio de seguridad 
personal. 
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El Secretario proyectara un Reglamento del Servicio de Protecci6n Personal, que 
sometera a Ia aprobaci6n del Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor at dla siguiente de su Publicaci6n en 
el Peri6dico Oficia• del Estado. 

SEGUNDO. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

TERCERO. El Ejecutivo del Estado, a traves de Ia Comisi6n Tecnica para Ia 
Implementaci6n de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, debera 
emitir el Reglamento Interior de Ia Unidad de Inteligencia Patrimonial y Econ6mica, en 
un plazo de 180 dlas naturales contados a partir de Ia entrada en vigor del presente 
Decreto. 
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