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Asunto: Proposici6n con Punto de Acuerdo
por el cual se exhorta a los 17 Presidentes
Municipales del Estado de Tabasco, para
llevar a cabo todas las acciones necesarias, a
fin de combatir Ia inseguridad en contra de los
centros medicos, personal medico y pasantes
que brindan sus servicios en las lnstituciones
de Salud de los diferentes poblados,
comunidades y rancherias de sus respectivas
demarcaciones.
Villahermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2019

DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENT E.
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El suscrito Diputado Manuel Antonio Gordillo Bonfil, lntegrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido MORENA, de Ia LXIII Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, con fundamento en los articulos 33, fracci6n II de Ia Constituci6n Politica
Libre y Soberano de Tabasco, y 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II de Ia Ley
Organica del Poder Legislativo del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n
de esta Honorable Asamblea, Ia presente Proposici6n con Punto de Acuerdo por el
cual se exhorta a los 17 Presidentes Municipales del Estado de Tabasco, para llev
a cabo todas las acciones necesarias, a fin de combatir Ia inseguridad en contrajie
los centros medicos, personal medico y pasantes que brindan sus servicios erlla
lnstituciones de Salud de los diferentes poblados, comunidades y rancherias d
respectivas demarcaciones.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Con fundamento en el articulo 2, fracci6n II, Ill, IV de .Ia Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, en tal raz6n, sus inquietudes y preocupaci6n
por parte del personal medico y pasantes que brindan sus servicios en las
instituciones de salud en cada municipio del Estado de Tabasco, deben ser
atendidas de forma prioritaria, raz6n sustancial que motiva al presente exhorto.
En el ario 2018, Tabasco se consider6 uno de los estados del pais con alto indice
de inseguridad que afecta a todos los niveles y estratos sociales. La inseguridad ha
tocado el coraz6n de miles de mis paisanos ya que este problema social afecta Ia
tranquilidad de Ia poblaci6n y vulnera nuestras libertades y economia ya que para
los inversionistas prefieren ciudades y estados que no sean violentos.
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En Ia actualidad segun el sematoro de tabasco de inseguridad nos encontramos en
ellugar nacional numero: 18 de homicidios, 3 de secuestro, 3 de extorsion y 6 robo
de autos.
Los tabasquerios y en especial nuestros medicos y pasantes que practican Ia
medicina y que dan todo por mantener y recuperar Ia salud humana mediante el
estudio, el diagn6stico y el tratamiento de las enfermedades se encuentran con
mucho miedo de seguir realizando esta labor, ya que cada dia son mas casos
recurrentes los ataques y agresiones tanto fisicas, morales y de Ia instituci6n donde
existen casos donde han robado todo el equipo medico.
Detras de esta ola de violencia, se encuentra el crimen organizado, por tanto, es
urgente que las autoridades municipales, estatales y federales realicen acciones
coordinadas para atacar el problema y proporcionarle seguridad y tranquilidad a
nuestros medicos y pasantes para que puedan realizar sus actividades
profesionales sin el temor de ser victimas de agresiones.
Esta situaci6n impacta de forma directa en el rendimiento de los especialistas en Ia
materia, ya que su percepci6n de seguridad es nula.
Como representante popular de este Honorable Congreso del Estado de Tabasco,
desde donde siempre velare por los intereses y derechos de las personas, por ello,
como propuesta fundamental tenemos Ia de luchar para que nuestro personal que
labora en las instituciones de Salud Publica en el Estado de Tabasco, cuente con
todo el respaldo de los Ayuntamientos para garantizar su seguridad en su desarrollo
profesional en favor del pueblo. Para lograr esto, debemos hacer todo lo que
tengamos en nuestras manos en el ambito municipal para realizar acciones que
garanticen Ia tranquilidad, paz y protecci6n de Ia integridad fisica y moral de Ia
poblaci6n, mediante Ia vigilancia permanentes, prevenci6n del delito y orientaci6n
ciudadana que proporciona Ia corporaci6n policiaca y los comites de protecci6n civil
al conjunto de Ia comunidad.
Segun el Articulo 21 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que Ia Seguridad Publica es una funci6n a cargo de Ia Federaci6n, las
Entidades Federativas 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.
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En este sentido, los Ayuntamientos deberan regular el orden publico, el transito
vehicular y peatonal, asi como vigilar y garantizar el cumplimiento de las leyes
federales y estatales, y los reglamentos vigentes en Ia materia dentro del mismo
municipio.
Llevando a cabo de manera integral las funciones que garanticen una Seguridad
Publica, se puede alcanzar el orden, Ia paz, Ia tranquilidad y, por consiguiente, el
bienestar del personal medico y de toda Ia poblaci6n. Asimismo, en condiciones de
orden, paz y estabilidad, un Estado y por ende nuestros Municipios pueden alcanzar
niveles de desarrollo mayores. Mientras menos haya que preocuparse por esta
materia, que tanto nos ha afectado, mas nos ocuparemos en materia que ayuden a
elevar el nivel de vida de todos los paisanos.

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideraci6n del Pleno de
Ia Sexagesima Tercera Legislatura, Ia siguiente proposici6n con:

PUNTO DE ACUERDO
ARTiCULO UNICO: Se exhorta a los 17 Presidentes Municipales del Estado de
Tabasco, para llevar a cabo todas las acciones necesarias, a fin de combatir Ia
inseguridad en contra de los centros medicos, personal medico y pasantes que
brindan sus servicios en las lnstituciones de Salud de los diferentes poblados,
comunidades y rancherias de sus respectivas demarcaciones.

TRANSITORIO.
ARTiCULO UNICO. Se instruye al Secretario General del Congreso del Estado de
Tabasco, para que realice los tramites correspondientes para hacer llegar a las
autoridades exhortadas el presente Punto de Acuerdo, para su conocimiento y
atenci6n.
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