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Poder Legislativo del 
Estado Li'bre y 

Soberano de Tabasco 

H: CONGR~~~P DEL ESTA~8~cJ!; 
DI;~TABASCO >' .. :.:w, '·' 

DIP. JOSE MANYEL SEPULVEDA' DEL VALLE 
. ~-.. 

Diputado Independiente 

Vill,ah'ermosa, TabascO:a 19 de febrer 

' \ ~. 

DIP. TOMAS BRITO LARA 
''{ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGESIMA TERCER LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 

PRESENTE. 

\,,~f) ~J~ 
,o..\<1 

El suscrito en su calidad de diputado independiente, con 

fundamento en 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, se permite presentar antes esta soberania, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION 

DEL EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, al tenor de Ia 

siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 
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DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE 

Diputado lndependiente 

·;·~1LX]-ill'1· 
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Poder Legililativo del 
Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 
··l. 
·j' '"'..;·:· ::/ :~~: .. 1.~> (i·' 

La presente iniciativa, tiene sustento en Ia adlci6n del parrafo 
tercero al articulo 69 de Ia Co,nstituci6n Federal, publicada en el 

\.~~;::. 

diario oficial de Ia federaci6n el1 0 de febrero del ano 2014 Ia cual 
cobr6 vigencia hasta el primero de diciembre del ano pasado, dicha 
adici6n establece: 

En el primer ano de su mandato, en Ia apertura del segundo periodo de 
sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de Ia Republica presentara 
ante Ia Camara de Senadores, para su aprobaci6n, Ia Estrategia Nacional 
de Seguridad Publica e informara anualmente sobre el estado que guarde. 

El dia primero del mes y ano que transcurren, el Presidente, a 
traves del Secretario de Seguridad Publica del Gobierno Federal 
hizo entrega de Ia Estrategia Nacional de Seguridad Publica al 
Senado de Ia Republica para su aprobaci6n. 

En Ia participaci6n del referido servidor publico manifesto que 
desde mediados del mes de noviembre de 2018, presentaron Ia 
Estrategia de Seguridad Publica, basada en ocho ejes 
estrategicos, que inicia con el combate a Ia corrupci6n. 

Asimismo, el presidents del Senado, manifesto que era Ia primera 
vez que el Presidente de Ia Republica envia al Senado Ia Estrategia 
Nacional de Seguridad Publica para su aprobaci6n. 

Y que estaban cumpliendo con el precepto Constitucional que 
senala que debe entregarse a Ia apertura del Periodo Ordinaria de 
Sesiones del Congreso en Ia Camara de Senadores 
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Poder Legislativo del 
Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

' ·~ ,. 

Por lo anterior, el numeral 51 fraGci6n Ill, de Ia Constituci6n. Local, 
establece que · ·:. · · -

Son facultades y obligaciones del Gobernador: 

Ill. Tener bajo su mando Ia corporaci6n de seguridad publica estatal, ... 

La seguridad publica es una funci6n a cargo del Estado y los Municipios, 
que comprende Ia prevenci6n de los delitos, Ia investigaci6n y persecuci6n 
para hacerla efectiva, asi como Ia sanci6n de las infracciones 
administrativas, en los terminos de Ia ley. 

Adicionalmente a lo expuesto, no se puede pasar por 
desapercjbido lo normado en Ia Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Publica, Ia cual en su numeral 19 establece que son 
atribuciones del Consejo Estatal de Seguridad Publica, el cual es 
presidido por el Gobernador del Estado, Ia siguiente: 

Ill. Presentar propuestas para el Programa Estatal de Seguridad Publica, 
en los terminos de Ia Ley de Ia materia; 

La ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica preve en las 
fracciones Illy VI, del arabigo 39: 

Articulo 39. Atribuciones del Secretario de Seguridad Publica 

Ill. Elaborar, en coordinaci6n con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal las propuestas de contenido del Programa Estatal de Seguridad 
Publica; 
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Diputado lndependiente 
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VI. Proponer al Gobernador del Estado los programas, convenios y 
acciones estrategicas tendiente~ a mejorar Ia seguridad publica y a'mpliar 
Ia prevenci6n del delito; · ~ 

En tal sentido, es un heche publico y notorio que Ia administraci6n 
estatal pasada, implement6 dos programas y una acci6n de 
seguridad publica denominados: 

• Programa sectorial de seguridad publica 
• Una presentaci6n de acciones inmediatas para el 

reforzamiento de Ia seguridad publica. 
• Programa integral de seguridad publica. 

Pero cabe destacar que dichos programas o estrategias fueron 
presentados a los medios de comunicaci6n pero jamas se inform6 
cuales fueron los resultados de su implementaci6n. 

Lo unico que se sabia era, que Ia incidencia delictiva lejos de 
disminuir, aument6, por ello, preocupado por dar cumplimiento a lo 
mandatado por Ia Constituci6n Local, relativo que a los 
tabasquenos y extranjeros se le debe de respetar su derecho a Ia 
seguridad de su persona, resulta necesario adecuar nuestra 
constituci6n al marco legal federal. 
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DIP. JOSE MAtJUEL SEPULVEDA DEL VALLE 

Diputado lndependiente 
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Maxime porque en materia . de seguridad · publica segun el 
presupuesto general de egres6s del estado de tabasco 2019, se 
estan destinando 2,414 millones ,741 mil pesos. 

Por ello se propane que en lo sucesivo se faculte al Congreso del 
Estado para recibir al inicio de su segundo periodo de sesiones el 
Programa Estatal de Seguridad Publica. 

Asimismo, para que anualmente durante su mandate el 
Gobernador del Estado, informe ano con ano, del estado que 
guarde Ia correspondiente impfementaci6n del programa o 
estrategia de seguridad que asegure Ia integridad de los 
tabasqu!3nos. 

Lo anterior es posible, porque tomando en cuenta, que con Ia 
reforma planeada en octubre de 2018, se aprecia que si el 
gobernador puede asistir en el mes de agosto de su mandado 
constitucional a rendir su informe de gesti6n, tambien resulta 
valido que en el mes de febrero presente a los tabasquenos en el 
primer ano de su mandate ante los legisladores, el plan estatal de 
seguridad publica y sepamos mediante informe de resultados si 
sirven o no las estrategias a implementar en Ia entidad . 

Por lo expuesto, es que se origina Ia presente iniciativa, y a efecto 
de hacer mas didactica su presentaci6n, se desarrolla el siguiente 
cuadro comparative: 
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Articulo 36 
Congreso: 

H. CONGRESO DEL EST~De 
. -· . .-.: ·:.~--- . - ~ "1!jf{.~~w-

.:., 
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'"~' I ·, 'C'"c':•:' ·;: DIP. JOSE MAN'UEL,SEPULVEDA DEL VALLE ~, ., ' '~·< 

Diputado: Independiente 

•.?'·.>· 

!,_;,''1 
···.1 

·'' 

.,.·· 

-

Son facultades del I Articulo 36 Son facultades del 
Congreso: 

XVII bis. Aprobar y recibir anualmente 
el informe del Plan Estatal de Seguridad 
Publica que proponga el Titular del 
Ejecutivo en el plazo que disponga Ia 
ley. 

En caso de que Ia Camara de 
Diputados no se pronuncie en dicho 

azo. el Plan se entendera aorobado· 
Articulo 51 Son facultades y 1 Articulo 51 Son facultades y 
obligaciones del Gobernador: obligaciones del Gobernador: 

XVII BIS. Asistir a entregar al Congreso 
del Estado, al inicio del segundo 
periodo ordinaria un informe del 
programa estatal de seguridad publica, 
de cada aiio de su ejercicio 
constitucional 

En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado 

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

fracci6n I (primera), 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 
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Estado, se emite y somete a Ia considerad6n d~l Pleno Ia siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto, Ia cual consta del siguiente: 
•. • - J 

ARTICULO UNICO. - SE ADICIONAN A LOS ARTICULOS 36 Y 
51 AMBOS DE LA CONSTITUCION LOCAL LAS FRACCIONES 
XVII, (DECIMA SEPTIMA) BIS, PARA QUEDAR DE LA MANERA 
QUE YA SE EXPUSO EN EL CUADRO COMPARATIVO QUE 
ANTECEDE. 

Por lo expuesto me permito expresar los siguientes articulos: 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente a 
su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. El · Congreso del Estado debera realizar las 
adecuaciones correspondientes a los ordenamientos secundarios 
para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreta, dentro 
de los 120 dias siguientes a Ia entrada en vigor del mismo . 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
opongan o contravengan el presente Decreto . 

DO INDEPENDIENTE 
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