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SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111y IV Y el 136 en
relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del
Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se Acuerda que la información
solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública. .,,,.,,.~.
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En tal ~irtud, se. acuerda entregar el contenido de la respu~sta Pw.~ót~~Qgaa~~~~~I área
~:~~~~V~a~~~:~~1~~i~~i~~e~NTAde este Acuerdo de d,sPoW~fol~í::~j~~it~ parte

P~ra mayo~,clarid.a?,se adjunta al presente, el archivo electrónico ~~n,de\,~~·.inti~ptratldetalla
la lntormaclón sollcltada. ~'.~J'. . .. ,. -:.. -/

\<\{/:::>'.".~'.; ; ~:.//

Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efectos legales
correspondientes.

Fecha de presentación de la solicitud: 18/1112018 12:33
Número de Folio: 01615518
Nombre o denominación social del solicitante: Darlo Dario
Información que requiere: solicito se me brinde copla digital de las Iniciativas de ley y proposiciones con punto
de acuerdo presentadas por al diputado josa manuel sepulveda del valle en él Pleno dé la támara de
diputados,a I~ fecha

PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta signado por el LIC. GILBERTO MENDOZA
RODRíGUEZ, SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS, por medio del cual da
contestación a la solicitud de información para atender la solicitud de acceso a la información,
realizada por quien se identificó como Darlo Dario/presentada vía Sistema Plataforma
Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 16 de noviembre de 2018 á' las 12:33 horas;
registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:

Vista la cuenta que antecede se Acuerda:

CUENTA: Con el número de memorándum HCE/SAP/0119/20181echado el 29 de noviembré'
del 2018 y recibido el mismo día por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, mediante el cual el LIC. GILBERTO MENDOZA RODRíGUEZ, SECRETARIO DE
ASUNTOS PARLAMENTARIOS, da contestación ala solicitud de información requerida con
número de folio al rubro superior derecho. - - - - - - - - - Conste.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA LXIII
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 30 DE NOVIEMBRE DE
2018.

Acuerdo de Disponibilidad

Expediente: 000353/2018 :
Folio Infomex: 01615518
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TERCERO: En caso de no estar conforme con el presente Acuerdo, hágasele saber a la
persona interesadaque dispone de un plazo de 15 días hábiles, contadosa partir del día
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10$dotos en cll(l cont(:nidO$. m6;.;im& r¡aIJya se hall hecho pliblicos. tri flfe<;to. ei tercer
I)átrofo elel mttcuto 42 ele fa Ley uwocede. considera que es suficiente que Sil f¡I.lIJol
Sáber al /)ericlona¡io -pos: esctito. la iaent«, el lugar y la 101l/ID Q/I qua JlJ(NJ,~ coneutuu,
(I;proclllclr O ad(,iJifÍr /¡:¡ ío(orm<Jció" <Iisponlble el! medios impteso« o electróllicos: de
llcceso públiCO; }' el RtJ-gf[l1!w/llo ((o la Suprema Corte ele Justicia de te Nación y del
Consejo de la JodIcafllra Federal para la I.lpfiCAclólI(I~1.1Ley Fli{!Qf(l1cJl) Tml1SpllfQ/lCUl
y Acceso a /,1 In(OfllWO;óll Plib¡iC<IGllnemamelltal. en su sniouto 22, segundo pftrmfó.
precis» que ee laol1ile al solicllantfJ su cO/lsulta ffsica }' se le énlfegllc. Il la bmvedad y
011CMO do IOqllorírlo, copia do /0 misma. Por (J/lo. JJWiI cumplir COIl el dereehó de
acceso a la ilJ(onnacióJl tratándose da este tiljO de documentos, 110 11$IIacfH;<Jrio ni
(10M /fUll/e/üSf3 de ce(/fricaclóil, PU(lS desde el momiJnto 81) (jl/e e/órgano de ípbiemo
110 f,)(Ioslo a (/Í$PO$il~i<)lldo! ,)tí/Jlíeó lal i¡¡formaciólI, ho asumido su autenticidild en
cOlltenido }' tomia. Además, ousnoo la lJoIIIJe/il'tIIlace refererlci8 a fa lliDdalffJ¿¡{J(Jo
copla ce/tlficllda. como una de las ooclone» par$ lell(Jt acceso ala iofomláeiól1 pliMea.
(/~J¡e enlIJOOerS8que eslll toun« e/e ecceaer 8 la infonl18CióIl es aplicable sao ~Il los
casos en que aquella /)0 es cousuueot« ell una plll>/icadi}lt ófi~'í[ll. lo quo (/OIÍV{1<lo la
prophl ¡"y. <11 disponer (;xpreSamiJllle que para la satisfaccióll del dorecno al acceso «
la illfoltllaclÓ/J gobemamell(al que se erJCUMI,a publicada e,¡ mad/os dtJ acceso
pOMeo. has/a CO/j f<Jc¡)¡loi':>11 consutt». (t:llfilS/s ailél({ído)

Ctltot/o o 112()()$
INFORMACION DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS o ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCiÓN DEL DERECHO A su ACCESO,
8ASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA. SIN QUE PARA SU
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACiÓN. La l.rty FIJ(!fj/<!1 rff1
Tralls/.lfIrellCi,l y AtX8S0 a 1.1 !n/nfl/ls¡ci(JIl Plil1lica GlJoomamanlaf tiene por obj<tlo
PIOYelJr lo necesetio par8 qU8 toda p8fSO/Ul pr/t:QfI /Mer <lCCeSO ¡) la informacióll
ptí/JIicii glilJelllitrlieliléll me({iflnte l)/oc'Hlimienlos sellcll/n$ y fupfirhlos. El eSO(fÍ/{t<le la
Lf,I~os l)(lvi!(I(li;¡f f[l .1[lílídilddrdar;c8§o 8 fa illforillacióll, ralón QQr In cilal el eilJ(J:ir:;kuJ!J.
1111cleJ'tUlto reMec/cu/€t a(Itltiilla (JllíJM flJ1f.!!,Mt(é dispónil>le el) r¡¡ealos impresos o
electrón/CM de aN'.eSO Plíblico, se tiene por sfllisft7c/Jo....!"ll, f¡¡cili/ar ¿ji solicitante SfI
~, Y Sil otorgamieflto no Mlp/:ca la obllí)Elción óel órga.no de (Joblemo de céllifi(,.·ar

En atención al artículo 6 de la Ley en la materia. la información solicitada se pone a
disposiciónde la persona interesadaen el estado en que se encuentra en virtud de que la
obligatoriedadde los SujetosObligadosno comprendeel procesamientode la misma, ni el de
realizar resúmenes, efectuar cálculos o practicar cualquier clase de investigación.Es decir,
que no se tiene el imperativolegalde presentarlaconformeal interésdel solicitante,por lo que
únicamente se proporciona informacióncontenida en documentos previamentegenerados o
en su caso que obrenen los archivosdel sujeto Obligado.

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguientecriterio 01/205 emitido por el Comitéde Acceso a la
Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación,mismoque a continuaciónsemuestra:

~ ,,' '/U')'/ 12Etl-!2018 respecto a la ~olidtud de.
" r·. ," a sn 011CI0 HCE ). 't tifica\~n atcncion <. ' ' {) '61 r.:f) 1.8 de la persona que se teten 1
infonnadón con numero ~le tollo ~ }J' l' ,'f 'e me brinde copia de 18:->

• ' '1')' ~Ol "18t en t e t:11' so IChO!:> ' 1como Darlo "ano, L 1",,', '. lO (1 -i acuerdo !)rese.ntadas pOI" e. , . . Clones con. pun Le o .L

inidallVas de ley y pt OPOs!, d d 1 11' "'1') p\ pleno <k 1ft cámara de, M 1 Sc!)úl\re a e va e.._. " • 1dip1.1tado ...losé anu; ". " " 'lo adiuntarle CD con el conlenWl1(. o
diputadoSi a le:,rcch<=:,(SIC), Me pCllnl ,
de la infortnHCJOn BohclW.da,
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siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por si misma o a través de su
Representante legal, recurso de revisión ante este Sujeto Obligado debiendo acreditar los
requisitosprevistosen el numeral148de la Ley en la materia.

CUARTO: Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de transparencia,
tal y como lo señala el artículo 12 de los LineamientosGeneralespara el cumplimientode las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco, para los
efectoscorrespondientes.

NOTIFíQUESE a través del Sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por la persona
interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y leqalmente
concluido.
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H. CONGRESO DEL EST ADO LXIII 
DE TABASCO 

DIP. JOSE'MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE I LEGISLATURA 

· Legislativo del 
:tado Libre y 
:anodeTabasco 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 
DELPVEM. 

"2018, Ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Villahermosa, Tabasco a 2 de octubre de 2018 

DIP. TOMAS BRITO LARA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGESIMA TERCER LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL EST ADO 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 Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

PtlBLICA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS 

MUNICIPIOS, 
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Legislativo del 
tado Libre y 
anode Tabasco 

H. CONGRESO DEL EST ADO 
DE TABASCO , 

DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE 
COORDINADOR DE LA FRACCI6N PARLAMENTARIA 

DELPVEM. 
"2018, Aflo del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

LEGISLATURA 

Si bien, Ia ley de deuda publica del Estado de Tabasco y sus 

municipios, fue reformada mediante Decreta 079 de fecha 16 de 

febrero de 2017, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado 

numero 7774 "8" de fecha 08 de marzo de 2017, no menos cierto 

es, que del analisis a dichas modificaciones, se puede concluir, 

que lo que hizo el legislative, fue adecuar Ia norma conforme a lo 

dispuesto en Ia Ley General de Deuda Publica, cuya ultima 

reforma data del ano 2012. 

En ese sentido, lo que se trata de hacer notar, es que, con Ia 

reforma de 2017 a Ia ley de deuda publica local, se pasaron por 

alto, candados para garantizar Ia autorizaci6n que emite esta 

soberania, sabre Ia deuda a contraer y el pronto pago de los 

endeudamientos que el estado o los municipios, asl como 

6rganos descentralizados, contraten con motivo de deuda publica. 
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~tado Libre y 
~nmo de Tabasco 

H. CONGRESO DEL EST ADO 
DETABASCO 

DIP. JOSE MANUEL SEPULVJ=DA DEL VALLE 
COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA · 

DELPVEM. 
"2018, Aiio d~l V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

LXIII 

LEGISLATURA 

Por tal motivo, se hace necesario como to hacen · otras 

legislaciones locales redefinir conceptos, tal y como lo es el 

concepto de deuda contingente, que no es mas que cualquier 

financiamiento sin fuente de page o garantla definida, que sea 

asumida por el Estado o sus municipios como garante, avalista, 

deudor solidario, subsidiario o sustituto, de las entidades de Ia 

administraci6n publica paraestatal o paramunicipal o de los 

organismos aut6nomos. 

Bajo esa premisa, tambien resulta necesario instaurar 

mecanismos bases para solicitar Ia autorizaci6n de 

financiamientos, que se presenten al congreso, los cuales deben 

de cumplir requisites mfnimos tal y como lo son: 

I. Exposici6n de motives donde se explique el contenido, se 
expongan las razones y fundamentos de Ia misma; 

II. Mento del financiamiento, el plaza y el mecanisme de page; 

Ill. Los recursos a afectar como fuente y/o garantla de page; 

IV. En su case, Ia contrataci6n de garantlas y/o de instrumentos 
derivados; 
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DIP. JOSE.MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE 
COORDINADOR DE LA FRACCI6N PARLAMENTARIA 

LEGISLATURA 

Legislativo del 
tadoLibrey 
modeTabasco . \ DELPVEM . 

"2018, Aiio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 
===== 

V. Analisis financiero de Ia operaci6n que se pretende celebrar; 

VI. Informacion financiera y presupuestal correspondiente al 
cierre trimestral mas reciente a Ia solicitud; 

VII. Descripci6n de Ia situaci6n de Ia deuda publica del ente 
publico solicitante; y 

VIII. Relacion detallada del destino del financiamiento; 

a) En el caso de inversiones publicas productivas se deben 
especificar los proyectos u obras elegibles o rubros de inversion; 
y 

b) En el caso de refinanciamiento o reestructuracion se de ben 
especificar los financiamientos a prepagar, parcial o totalmente, o 
a modificar. 

Lo anterior, debido a que Ia reform a del 2017, nb cubri6 esos 

aspectos, por tal motivo, se hace necesario, que en Ia iniciativa 

que se presenta, se advierta, sobre Ia posibilidad o no, de afectar 

los derechos de cobro y los ingresos derivados de las 

participaciones y aportaciones federales, asi como sus ingresos 

locales o cualesquier otros derechos o ingresos de los que pueda 

disponer el estado o el municipio, de conformidad con Ia 

legislaci6n aplicable, Ia cual en lo sucesivo, servira, como fuente 
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. . DE TABASCO 
.. · ··. DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE LEGISLATURA i 

>der Legislativo del 
Estado Libre y 

>be£l1Ilo de Tabasco 

COORDINADOR DE LA FRACCI6N PARLAMENTARIA 
·' DELPVEM. 

"2018, Aiio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

o garantia de pago de las obligaciones o financiamientos que 

celebre. 

Asimismo, se propane, que el Estado s61o podra afectar las 

aportaciones federales que en terminos de Ia Ley de Coordinaci6n 

Fiscal sean susceptibles de afectaci6n, hasta los limites 

permitidos y siempre y cuando los recursos del financiamiento se 

destinen a los fines previstos en las disposiciones aplicables para 

el fondo de aportaciones de que se trate. 

En el caso de afectaci6n de las participaciones o aportaciones 

federales, el Estado d~bera notificar dicha afectaci6n a Ia 

Secretaria de Hacienda y Credito Publico, instruyendola con 

caracter irrevocable a efecto que, en cada ministraci6n o entrega 

de las mismas, los ingresos correspondientes a las 

participaciones o aportaciones federales afectadas sean 

entregados al mecanisme de fuente y/o de garantia de pago 

correspondiente, hasta que las obligacione~ o financiamientos 

sean totalmente liquidados. 
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LXIII 
DE TABASCO 

DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE I LEGISLATURA 
COORDINADOR DE LA FRACCI6N PARLAMENTARIA 

DELPVEM . 
"2018, Ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Ya basta de crear mas sobreendeudamiento, en ese sentido, para 

que el Congreso del Estado, autorice un endeudamiento, 

previamente realizara, un analisis de Ia capacidad de pago del 

ente publico que solicita el tramite tam bien verificara el destine del 

financiamiento y, en su caso, del otorgamiento de recursos como 

fuente y/o garantia de pago. 

Con este tipo de reformas, se busca evitar que tanto el estado y 

sus municipios, tengan afectadas sus participaciones ya sean 

federales 0 las propias obtenidas de sus ingresos ~ recibir. 

Noes posible que se inicie un ejercicio fiscal, pagando una deuda 

del ejercicio anterior, pues ella conlleva a no tener finanzas sanas 

y atrasar el crecimiento econ6mico de Ia entidad y sus municipios. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO I LXIII 
DETABASCO 

DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE I LEGISLATURA 

Poder Legislativo del 
Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, 

COORDINApOR DE LA FRACCI6N PARLAMENTARIA 
DELPVEM. 

"2018, Aiio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Asimismo, se propane que, en caso de autorizaciones 

especificas, siempre se debera de establecer Ia vigencia de Ia 

autorizaci6n, en cuyo caso no podra exceder el ejercicio fiscal 

siguiente. De no establecer una vigencia, se entendera que Ia 

autorizaci6n s61o se podra ejercer en el ejercicio fiscal en que fue 

aprobada; 

Por tal motivo, con esta iniciativa, se busca eJercer con 

responsabilidad las autorizaciones de deudas publicas, evitar el 

endeudamiento y sobreendeudamiento y, ante todo, que el estado . ' 

aplique sus recurs.os y los municipios actuen bajo el marco de sus 

techos financieros, evitando asi que, de manera desmedida, 

existan deudas, que ni amortizadas, puedan ser pagadas mas alia 

del periodo constitucional por el que fueron contratadas. 

Por ello, se propone en Ia presente iniciativa, las siguientes 

modificaciones a Ia Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco 

y sus Municipios, representado en el siguiente esquema 

comparative, En donde se ilustra c6mo estan actualmente las 

disposiciones respectivas y como se propane deben quedar: 
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DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE I LEGISLATURA 
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DELPVEM. 
"2018, Ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios 

Legislaci6n actual 

Articulo 3. Para los efectos de esta Ley 

I a VI. .. 

VII. Deuda Contingente: cualquier 
Financiamiento sin fuente o garantfa de 
pago definida, que sea asumida de 
manera solidar.ia o subsidiaria por El 
Estado de Tabasco con sus Municipios, 
organismos descentralizados y 
empresas de participaci6n estatal 
mayoritaria y fideicomisos, locales o 
municipales y, por los propios Municipios 
con sus respectivos organismos 
descentralizados y empresas de 
participaci6n municipal mayoritaria; 

Articulo 6. El Congreso del Estado tendra 
las facultades, atribuciones y 
obligaciones en materia de Deuda 
Publica Estatal que le confieran Ia 
Constituci6n Politica del Est~do, Ia Ley 
de Disciplina Financiera, Ia presente Ley 
y otras disposiciones legales. 

El Congreso del Estado, por el voto de 
las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, autorizara los montos 
maximos para Ia contrataci6n de 
Financiamientos y Obligaciones. Para el 
otorgamiento de dicha autorizaci6n, Ia 
Legislatura debera realizar previamer.te, 
un analisis de Ia capacidad de pago del 
Ente Publico a cuyo cargo estaria Ia 

Propuesta de reforma 

Articulo 3. Para los efectos de esta Ley 

VII. Deuda Contingente: Cualquier 
financiamiento sin fuente de pago o 
garantia definida, que sea asumida por el 
Estado o sus municipios como garante, 
avalista, deudor solidario, subsidiario o 
sustituto, de las entidades de Ia 
administraci6n publica paraestatal o 
paramunicipal o de los organismos 
aut6nomos; 
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Poder Legislativo del 
Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

H. CONGRESO DEL EST ADO 
DE TABASCO 

LXIII 

LEGISLATURA DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE 
COORDINADOR DE LA FRACCI6N PARLAMENTARIA 

" DELPVEM. 
"2018, Ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Deuda Publica u Obligaciones 
correspondientes, del destino del 
Financiamiento u Obligaci6n y, en su 
caso, del otorgamiento de recursos como 
Fuente o Garantia de pago. 

Las operaciones de Refinanciamiento o 
Reestructura no requeriran autorizaci6n 
especifica del Congreso del Estado, 
siempre y cuando cumplan con las 
siguientes condiciones: 

I. Exista una mejora en Ia tasa de interes, 
incluyendo los costas asociadas, lo cual 
debera estar fundamentado en el calculo 
de Ia tasa efectiva que se realice de 
acuerdo con lo dispuesto par el articulo 
26, fracci6n IV de Ia Ley de Disciplina 
Financiera, o tratandose de 
Reestructuraciones exista una mejora en 
las condiciones contractuales; 

II. Nose incremente el saldo insoluto, y 
Ill. Nose amplie el plaza de vencimiento 
original de los Financiamientos 
respectivos, el plaza de duraci6n del 
pago del principal e intereses del 
Financiamiento durante el periodo de Ia 
administraci6n en curso, ni durante Ia 
totalidad del periodo del Financiamiento. 

I. ... 

II. Nose incremente el saldo insoluto; y 
Ill. Nose amplie ef plaza de vencimiento 
original de los Financiamientos 
respectivos, no se otorgue plazo o 
periodo de gracia, ni se modifique el 
perfil de amortizaciones del principal 
del Financiamiento durante el periodo de 
Ia administraci6n en curso, ni durante Ia 
totalidad del periodo del Financiamiento. 

Dentro de los 2 dias habiles siguientes 
a Ia celebraci6n del refinanciamiento o 
reestructuraci6n, en el ente publico 
debera presentar Ia solicitud de 
inscripci6n del ·contrato, convenio o 
instrumento juridico correspondiente 
en el Registro. 

9 
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Dentro de los 15 dias naturales , .... 
siguientes a Ia celebraci6n del 
Refinanciamiento o Reestructuraci6n, el 
Ente Publico debera informar al 
Congreso del Estado sobre Ia 
celebraci6n de este tipo de operaciones, 
asi como inscribir dicho 
Refinanciamiento o Reestructuraci6n 
ante el Registro Publico Unico. 
Articulo 9. Solo se podran contraer 
Financiamientos u Obligaciones cuando 
se destinen a lnversiones publicas 
productivas y a Refinanciamiento o 
Reestructura, incluyendo los gastos y 
costas relacionados con Ia contrataci6n 
de dichas Obligaciones y 
Financiamientos, asi como las reservas 
que deban constituirse en relaci6n con 
las mismas. 

Queda prohibido contraer obligaciones 
de pasivo, que constituyan deuda publica 
para financiar gasto corriente. La solicitud para autorizaci6n de 

financiamientos que presenten los 
entes publicos al Congreso debera ser 
entregada de manera impresa y 
electr6nica, con Ia siguiente 
informacion: 

I. Exposici6n de m~tivos donde se 
explique el contenido, se expongan 
las razones y fundamentos de Ia 
misma; 
II. Monto del financiamiento, el plazo y 
el mecanismo de pago; 
Ill. Los recursos a afectar como fuente 
y/o garantia de pago; 

10 
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IV. En su caso, Ia contrataci6n de 
garantias y/o de instrumentos 
derivados; 
V. Analisis financiero de Ia operaci6n 
que se pretende celebrar; 
VI. Informacion financiera y 
presupuestal correspondiente al 
cierre trimestral mas reciente a Ia 
solicitud; 
VII. Descripci6n de Ia situaci6n de Ia 
deuda publica del ente publico 
solicitante; y 
VIII. Relaci6n detallada del destino del 
financiamiento; 
a) En el caso de inversiones publicas 
productivas se deben especificar los 
proyectos u obras elegibles o rubros 
de inversion; y 
b) En el caso de refinanciamiento o 
reestructuraci6n se deben especificar 
los financiamientos, , a prepagar, 
parcial o totalmente, o a' modificar. 

Articulo 14. El Ejecutivo del Estado, Articulo 14. El Estado podra afectar los 
previa autorizaci6n del Congreso del derechos de cobra y los ingresos 
Estado, podra afectar como fuente o derivados de las participaciones y 
garantia de pago o ambas, de los aportaciones federates susceptibles de 
financiamientos y obligaciones que afectaci6n, asi como sus ingresos 
contraiga, sus contribuciones, productos, locales o cualesquier otros derechos o 
aprovechamientos y accesorios, o ingresos de los que pueda disponer de 
cualquier otro ingreso susceptible de conformidad con Ia legislaci6n aplicable, 
afectaci6n, en el entendido que se como fuente o garantfa de pago de las 
podran afectar dichos ingresos, el obligaciones o financiamientos que 
derecho a percibirlos o ambos. Asi celebre, a traves de fideicomisos, 
mismo, el Ejecutivo del Estado, previa mandatos o cualquier otro acto juridico 
autorizaci6n del Congreso del Estado, analogo. 
podra afectar los ingresos, el derecho a 
percibir dichos ingresos o ambos, 
derivado de las Participaciones y/o 
Aportaciones Federates, asi como de 
otros recursos federates susceptibles de 

11 
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afectaci6n, el derecho a percibirlos o 
ambos. En todo caso, se debera cumplir 
con los requisitos, tramites y demas 
disposiciones que sef\alen esta Ley, Ia 
Ley de Disciplina Financiera y demas 
ordenamientos aplicables. 

Articulo 25. Para el ejercicio oportuno del 
Presupuesto de Egresos 
correspondiente y Ia adecuaci6n de los 
flujos financieros autorizados por el 
cabildo correspondiente, los Municipios 
podran contratar Obligaciones a corto 
plazo, sin autorizaci6n del Congreso del 
Estado, conforme a lo siguiente: 

El Estado solo podra afectar las 
aportaciones federales que en terminos 
de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal sean 
susceptibles de afectaci6n, hasta los 
limites permitidos y siempre y cuando los 
recursos del financiamiento se destinen a 
los fines previstos en las disposiciones 
aplicables para el fondo de aportaciones 
de que se trate. 

En el caso de afectaci6n de las 
participaciones o aportaciones federales, 
el Estado debera notificar dicha 
afectaci6n a Ia Secretaria, de Hacienda y 
Credito Publico, instruyendola con 
caracter irrevocable a efecto que, en 
cada ministraci6n o entrega de las 
mismas, los ingresos correspondientes a 
las participaciones o aportaciones 
federales afectadas sean entregados al 
mecanismo de fuente y/o de garantia de 
pago correspondiente, hasta que las 
obligaciones o financiamientos sean 
totalmente liquidados. 
Articulo 25. El Congreso, para Ia 
autorizaci6n de financiamientos, 
debera realizar previamente un 
analisis de Ia capacidad de pago del 
ente publico, del destino del 
financiamiento y, en su caso, del 
otorgamiento de recursos como 
fuente y/o garantia de pago. La 
autorizaci6n por parte del C~ngreso 
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ya sea a traves de las leyes de 
ingresos o mediante autorizaciones · 
especificas, debera ser aprobada por 
el voto de las dos terceras partes de 
sus miembros presentes y debera 
especificar por lo menos lo siguiente: 

I. En todo momenta, el saldo insoluto II. Monto autorizado de endeudamiento 
total del manto principal de las a incurrir; 
Obligaciones a corto plaza no exceda del 
6 par ciento de los lngresos totales 
aprobados en Ia Ley de lngresos 
municipal, segun corresponda, sin incluir 
Financiamiento Neto, durante el ejercicio 
fiscal de que se trate; 

II. Las Obligaciones a corto plaza queden Ill. Plazo maximo autorizado para el 
totalmente pagadas a mas tardar tres pago; 
meses antes de que concluya el periodo 
de gobierno de Ia administraci6n 
municipal correspondiente, no pudiendo 
contratar nuevas Obligaciones a corto 
plaza durante esos ultimos tres meses; 

Ill. Las Obligaciones a corto plaza Jill. Destino de los recursos, 
deberan ser quirografarias, y especificando: 

a) En caso de inversion publica 
productiva, los proyectos u obras 
elegibles o rubro de inversion; y 

b) En el caso de refinanciamiento o 
reestructuracion, los financiamientos 
a prepagar, total o parcialmente, o a 
modificar. 

IV. En su caso, .Ia fuente y/o garantia 
IV. Ser inscritas en el Registro Publico de pago, asi como Ia contratacion de 
Unico en el Re istro Estatal. Para dar arantias /o de instrumentos 
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cumplimiento a Ia contrataci6n de las I derivados para las obligaciones o 
Obligaciones a corto plazo bajo mejores financiamientos 
condiciones de mercado, el Ente Publico 
debera implementar un proceso 
competitive con por lo menos dos 
instituciones financieras y obtener 
unicamente una oferta irrevocable, que 
debera tener una vigencia minima de 60 
dlas naturales. 

Las Obligaciones a corto plazo que se 
contraten quedaran sujetas a los 
requisites de informacion previstos en 
esta Ley. Los recursos provenientes de 
Obligaciones a corto plazo, seran 
destinados exclusivamente a cubrir 
necesidades de corto plazo, entendiendo 
dichas necesidades como insuficiencias 
de liquidez de caracter temporal. En todo 
caso, los Entes Publicos contratantes, 
deberan presentar los informes a que se 
refiere el articulo 31 de Ia Ley de 1 .. 

Disciplina Financiera. 
V. En caso de autorizaciones 
especificas, establecer Ia vigencia de 
Ia autorizaci6n, en cuyo caso no podra 
exceder el ejercicio fiscal siguiente. 
De no establecer una vigencia, se 
entendera que Ia autorizaci6n solo se 
podra ejercer en el ejercicio fiscal en 
que fue aprobada; y 

VI. Que el financiamiento se autoriz6 
por las dos terceras partes de los 
miembros presentes, previo anillisis 
del destino, Ia capacidad de pago y, en 
su caso, el otorgamiento de recursos 
como fuente y/o garantia de pago. Los 
requisitos a que se refiere · este 
articulo deberan cumplirse, en lo 
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Articulo 32. Los Municipios, previa 
autorizaci6n del Congreso del Estado, 
pod ran afectar como fuente o garantia de 
pago o ambas, de los Financiamientos y 
Obligaciones . que contraigan, sus 
contribuciones, productos, 
aprovechamientos y accesorios, o 
cualquier otro ingreso susceptible de 
afectaci6n, en el entendido que se 
pod ran afectar. dichos ingresos, el 
derecho a percibirlos o ambos. Asi 
mismo, los Municipios, previa 
autorizaci6n del Congreso del Estado, 
podran afectar los ingresos, el derecho a 
percibir dichos ingresos o ambos, 
derivado de las Participaciones y/o 
Aportaciones Federales, asi como de 
otros recursos federales susceptibles de 
afectaci6n, el derecho a percibirlos o 
ambos, de conformidad con Ia legislaci6n 
aplicable 

conducente, para Ia autorizaci6n del 
Congreso en el otorgamiento de 
avales o garantias que pretendan 
otorgar el Estado o los Municipios. 
Articulo 32. El Municipio podra afectar los 
derechos de cobra y los ingresos 
derivados de las participaciones y 
aportaciones federales susceptibles de 
afectaci6n, asi como sus ingresos 
locales y/o cualesquier otros derechos o 
ingresos de los que pueda disponer de 
conformidad con Ia legislaci6n aplicable, 
como fuente y/o garantia de pago de las 
obligaciones o financiamientos que 
celebre, a traves de fideicomisos, 
mandates o cualquier otro acto juridico 
analogo. Los Municipios s61o podran 
afectar las aportaciones federales que en 
terminos de Ia Ley de Coordinaci6n 
Fiscal y Ia Ley de Coordimaci6n Fiscal y 
Financiera del Estado de Tabasco, sean 
susceptibles de afectaci6n, hasta los 
limites permitidos y siempre y cuando los 
recursos del financiamiento se destinen a 
los fines previstos en las disposiciones 
aplicables para el fonda de aportaciones 
de _gue se trate 

Por lo expuesto, estando facultado el Congreso del Estado, para 

expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar Leyes y Decretos 

para Ia mejor Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo 

econ6mico y social; asl como para legislar en Ia materia, de 

conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracciones I 
15 
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(primera) y VI (sexta) de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco, se somete a Ia consideraci6n de esta 

soberania Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO. 

ARTiCULO PRIMERO. Se reforman Ia fracci6n VII (septima), del 

articulo 3, asi como lo dispuesto en el numeral 6 fracci6n Ill 

(tercera), y se adiciona un parrafo para quedar en penultimo 

recorriendose el tercero, para quedar como ultimo, asimismo, se 
' 

adiciona un tercer parrafo al numeral 9, y se reforman en su 

totalidad los arabigos, 14, 25 y 32 de Ia Ley de Deuda Publica 

del Estado de Tabasco y sus Municipios, para quedar de Ia 

siguiente forma: 

Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios 

Articulo 3. Para los efectos de esta Ley ... 

VII. Deuda Contingente: Cualquier financiamrento sin 
fuente de pago o garantia definida, que sea asumida 
par el Estado o sus municipios como garante, avalista, 
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deudor solidario, subsidiario o sustituto, de las 
entidades de Ia administraci6n publica paraestatal 
o paramunicipal ode los organismos aut6nomos; 

Articulo 6. El Congreso del Estado tendra las 
facultades, atribuciones y obligaciones en materia de 
Deuda Publica Estatal que le confieran Ia Constituci6n 
Politica del Estado, Ia Ley de Disciplina Financiera, Ia 
presente Ley y otras disposiciones legales. 

I. ... 

II. Nose incremente el saldo insoluto; y 

Ill. Nose amplie el plaza de vencimiento original de los 
Financiamientos respectivos, no se otorgue plazo o 
periodo de gracia, ni se modifique el perfil de 
amortizaciones del principal del Financiamiento 
durante el periodo de Ia administraci6n en curse, ni 
durante Ia totalidad del periodo del Financiamiento. 

Dentro de los 2 dias habiles siguientes a Ia 
celebraci6n del refinanciamiento o 
reestructuraci6n, en el ente publico debera 
presentar Ia solicitud de inscripci6n del contrato, 
convenio o instrumento juridico correspondiente 
en el Registro. 
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Articulo 9. Solo se podran contraer 
Financiamientos u Obligaciones cuando se 
destinen a lnversiones publicas productivas y a 
Refinanciamiento o Reestructura, incluyendo los 
gastos y costos relacionados con Ia contrataci6n 
de dichas Obligaciones y Financiamientos, asi 
como las reservas que deban constituirse en 
relaci6n con las mismas. 

La solicitud para autorizaci6n de financiamientos 
que presenten los entes publicos al Congreso 
debera ser entregada de manera impresa y 
electr6nica, con Ia siguiente informacion: 

I. Exposici6n de motivos donde se explique el 
contenido, se expongan las razones y fundamentos 
de Ia misma; 

II. Monto del financiamiento, el plazo y el 
mecanisme de pago; 

Ill. Los recursos a afectar como fuente y/o garantia 
de pago; 

IV. En su caso, Ia contrataci6n de garantias y/o de 
instrumentos derivados; 

V. Analisis financiero de Ia operaci6n que se 
pretende celebrar; 

18 
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VI. Informacion financiera y presupuestal 
correspondiente al cierre trimestral mas reciente a 
Ia solicitud; 

VII. Descripcion de Ia situacion de Ia deuda publica 
del ente publico solicitante; y 

VIII. Relacion detallada del destino del 
financiamiento; 

a) En el caso de inversiones publicas productivas 
se deben especificar los proyectos u obras 
elegibles o rubros de inversion; y 

b) En el caso de refinanciamiento o 
reestructuracion se deben especificar los 
financiamientos a prepagar, parcial o totalmente, o 
a modificar. 

Articulo 14. El Estado podra afectar los derechos de 
cobro y los ingresos derivados de las 
participaciones y aportaciones federales 
susceptibles de afectacion, asi como sus ingresos 
locales o cualesquier otros derechos o ingresos de 
los que pueda disponer de conformidad con Ia 
legislacion aplicable, como fuente o garantia de 
pago de las obligaciones o financiamientos que 
celebre, a traves de fideicomisos, mandatos o 
cualquier otro acto juridico analogo. 

El Estado solo podra afectar las aportaciones 
federales que en terminos de Ia . Ley de 
Coordinacion Fiscal sean susceptibles de 
afectacion, hasta los limites permitidos y siempre y 
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cuando los recursos del financiamiento se destinen 
a los fines previstos en las disposiciones 
aplicables para el fondo de aportaciones de que se 
trate. 

En el caso de afectaci6n de las participaciones o 
aportaciones federales, el Estado debera notificar 
dicha afectaci6n a Ia Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico, instruyendola con caracter 
irrevocable a efecto que, en cada ministraci6n o 
entrega de las mismas, los ingresos 
correspondientes a las participaciones o 
aportaciones federales afectadas sean entregados 
al mecanismo de fuente y/o de garantia de pago 
correspondiente, hasta que las obligaciones o 
financiamientos sean totalmente liquidados. 

Articulo 25. El Congreso, para Ia autorizaci6n de 
financiamientos, debera realizar previamente un 
analisis de Ia capacidad de pago del ente publico, 
del destino del financiamiento y, en su caso, del 
otorgamiento de recursos como fuente y/o garantia 
de pago. La autorizaci6n por parte del Congreso ya 
sea a traves de las leyes de ingresos o mediante 
autorizaciones especificas, debera ser aprobada 
por el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes y debera especificar por lo 
menos lo siguiente: 
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H. CONGRESO DEL ESTAOO LXIII 
DE TABASCO . 

DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE . I LEGISLATURA 

r Legislative del 
stado Libre y 
rnnodeTabasco 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 
.~ . : 

DELPVEM. 
"2018, Ai'io del V Centenario del Encuentro de Cos Mundos en Tabasco". 

I. Monto autorizado de endeudamiento a incurrir; 

II. Plazo maximo autorizado para el pago; 

Ill. Destino de los recursos, especificando: 

a) En caso de inversion publica productiva, los 
proyectos u obras elegibles o rubro de inversion; y 

b) En el caso de refinanciamiento o 
reestructuracion, los financiamientos a prepagar, 
total o parcialmente, o a modificar. 

IV. En su caso, Ia fuente y/o garantia de pago, asi 
como Ia contratacion de garantias y/o de 
instrumentos derivados para las obligaciones o 
financiamientos 

V. En caso de autorizaciones especificas, 
establecer Ia vigencia de Ia autorizaci6n, en cuyo 
caso no podra exceder el ejercicio fiscal siguiente. 
De no establecer una vigencia, se entendera que Ia 
autorizacion solo se podra ejercer en el ejercicio 
fiscal en que fue aprobada; y 

VI. Que el financiamiento se autoriz6 por las dos 
terceras partes de los miembros presentes, previo 
analisis del destino, Ia capacidad de pago y, en su 
caso, el otorgamiento de recursos como fuente y/o 
garantia de pago. Los requisites a que se. refiere 
este articulo deberan cumplirse, en lo conducente, 
para Ia autorizaci6n del Congreso en el 
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DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE I LEGISLATURA 
COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 
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DELPVEM. 
"2018, Aiio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

otorgamiento de avales o garantias que pretendan 
otorgar el Estado o los Municipios. 

Articulo 32. El Municipio podra afectar los derechos de 
cobro y los ingresos derivados de las participaciones y 
aportaciones federales susceptibles de afectaci6n, asi 
como sus ingresos locales y/o cualesquier otros 
derechos o ingresos de los que pueda disponer de 
conformidad con Ia legislaci6n aplicable, como fuente 
y/o garantia de page de las obligaciones o 
financiamientos que celebre, a traves de fideicomisos, _ 
mandates o cualquier otro acto juridico analogo. Los 
Municipios solo podran afectar las aportaciones 
federales que, en terminos de Ia Ley de Coordinaci6n 
Fiscal y Ia Ley de Coordinaci6n Fisca! y Financiera del 
Estado de Tabasco, sean susceptibles de afectaci6n, 
hasta los limites permitidos y siempre y cuando los 
recursos del financiamiento se destinen a los fines 
previstos en las disposiciones aplicables para el fondo 
de aportaciones de que se trate. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El correspondiente decreta entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 
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DELPVEM. 
"2018, Aiio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

SEGUNDO. Se derogan las ·disposiciones que se opongan al 
presente decreta. 

ATENTAMENTE 

"Amor, Justicia/ly Libertad". 

'ALLE 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL 
PVEM. 
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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 

1 
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I 
I 

I 

• -• • • • • • • • • • • • • • • 

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. 

2 
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DETABASCO 

LXIII 
LEGISLATURA 

Poder Legislativo del .tado Libre y 

DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE 
COORDINADOR DE LA FRACCI6N PARLAMENTARIA 

DELPVEM. 
~beranode Tabasco "2018, Afio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" . • Entre dicha reforma, se propuso que el infractor de Ia ley sea 

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 

3 
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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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H. CONGRESO DEL EST ADO 
DETABASCO 

DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE 
COORDINADOR DE LA FRACCI6N PARLAMENTARIA 

DELPVEM. 
"2018, Afio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

de informacion en materia de seguridad 

publica sobre: 

LXIII 
LEGISLATURA 

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 

• 
• 5 
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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 

6 
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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 .... 

8 
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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. 

10 
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LXIII 

LEGISLATURA 

Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2018 

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

Los suscritos diputados, Jose Manuel Sepulveda del Valle, Coordinador de 
Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico, y Beatriz 
Milland Perez, Coordinadora de Ia Fracci6n Parlamentaria de MORENA; de 
conformidad con lo establecido en los artlculos 33, fracci6n II (segunda), de 
Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 22, 
fracci6n I (primera), de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, me 
permito someter a Ia consideraci6n de esta Soberanla, Ia presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL 
EST ADO DE TABASCO, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El motivo que origina a Ia presente iniciativa, lo impulsa que Ia Ley de 
Salud del Estado de Tabasco, no ha sido reformada en Ia materia que se 

La ultima reforma a Ia norma aludida, data del ano 2017, Ia cual fue 
( (ipublicada en el peri6dico oficial del estado, No. 7808 del 05 de julio del ano 

l () \ pasado, pero solo fue para Ia desvinculaci6n del sal a rio mlnimo como 
ry1 \ unidad de calculo o referenda, Ia cual tenia como fin crear e imponer Ia 

Unidad de Medida y Actualizaci6n (UMA), como sanci6n a quienes 
transgredlan diversas disposiciones de Ia Ley de Salud que nos ocupa. 
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Como se puede advertir, no hubo reforma toral en materia de salud y 
mucho menos de mejoras de condiciones hacia el referido sector, 
adicionalmente, se omiti6 tomar en cuenta a las personas discapacitadas, 
para Ia expedici6n de constancias de discapacidad. 

Tampoco se establece en Ia legislaci6n local, que pasa con los menores de 
edad con discapacidad y los neonatos en los que se identifique una 
discapacidad cong€mita o genetica, al momenta del nacimiento o como 
resultado del Tamiz neonatal. 

Por ello se propane, que estos deberan ser incluidos en el Registro de 
Menores de Edad, incluyendo Ia correspondiente certificaci6n de 
discapacidad para garantizar el interes superior de Ia ninez. 

Actualmente dicha constancia Ia otorga el DIF, solo para tramites 
administrativos; a traves de Ia Direcci6n del Centro de Rehabilitaci6n y 
Educaci6n Especial de dicha dependencia, Ia cual tiene un costo de 20 
pesos, pero dicha constancia no abarca Ia figura o hip6tesis jurldica de los 
neonatos en los que se identifique una discapacidad congenita o genetica. 

Si bien, a nivel nacional existe una campana de Credencializaci6n de las 
personas con discapacidad, no menos cierto es, que el sector salud en 
Tabasco, debe de tener su propio padr6n, sobre todo actualizado, maxime 
por los programas que en breve implementara el Presidente de Ia 
Republica Electo. 

En esta iniciativa, tambien se propane que para el ejercicio de actividades 
profesionales en el campo de Ia medicina, bajo 1os rubros de consulta 
medica en farmacias, terapia flsica y optometrla, quienes las desempenan, 
sean profesionales con tltulos y certificados de especializaci6n legalmente 
expedidos y registrados por las autoridades -educativas competentes. 
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Tambien, se expone adicionar un parrafo al diverse 206 de Ia Ley de Salud, 
con Ia finalidad de evitar Ia crisis financiera que atraviesa actualmente el 
sector aludido, se propane que en lo sucesivo, Los particulares, 
sociedades o asociaciones previa convenio con las lnstituciones de 
cualquier nivel de salud publica que asi lo acepten, podran en cualquier 
tiempo beneficiar gratuitamente y sin condici6n alguna al sector publico 
para ayudar al equipamiento o hacer mejoras materiales completas en 
zonas y areas de conformidad con las politicas institucionales de salud y 
demas !eyes aplicables en obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del sector publico. 

Por otro lado, se dispone que para mayor seguridad de quienes necesitan 
servicios particulares de hemodialisis en clinicas particulares, se les exija al 
prestador de servicio Ia correspondiente autorizaci6n o permiso sanitaria, 
cabe recordar que esta es una reforma propuesta por el Congreso de Ia 
Union en este ano y que debe de insertarse con urgencia en Ia legislaci6n 
local, garantizando asi el derecho a Ia salud de quienes mas lo necesitan. 

Se precisa, que Ia presente iniciativa encontr6 sustento en las reformas 
realizadas a Ia Ley General de Salud, publicadas en los diaries oficiales de 
Ia Federacion el del 8 de diciembre de 2017 y 17 de Julio de 2018. 

Por ultimo me detengo en Ia reforma realizada a Ia Ley General de Salud, 
par el Congreso de Ia Union, en materia de objecion de conciencia, 
publicada en el diario oficial de Ia federaci6n el 11- de mayo de 2018, Ia cual 
dispone en su articulo transitorio tercero: 

El Congreso de Ia Union y las Legislaturas de las entidades 
federativas, en el ambito de sus respectivas competencias, 
realizaran las modificaciones legislativas conforme a lo 

'"' .) 
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dispuesto en el presente Decreta, dentro de los 180 dias 
naturales siguientes a su entrada en vigor. 

Por ello, estando en tiempo y forma, se propane legislar en materia de 
objeci6n de conciencia medica. 

Basta aclarar que Ia objeci6n de conciencia medica, En terminos 
generales se trata del reconocimiento de una excepci6n para el personal 
medico y de enfermeria en su obligaci6n de prestar servicios de salud 
cuando determinados procedimientos se consideren contrarias a sus 
creencias personales, por motivos eticos, morales o religiosos. Pues se 
trata de una manifestaci6n del derecho humano a Ia libertad de conciencia. 

La objeci6n de conciencia, de ninguna forma puede considerarse como una 
excusa especifica para evitar Ia provision de servicios de salud, por lo tanto 
el sistema estatal de salud, debera en lo sucesivo, contar con medicos no 
objetores y garantizar asi Ia prestaci6n de servicios a particulares y 
derechohabientes. 

Asimismo, en el marco de Ia celebraci6n del mes de Ia lucha en contra del 
cancer de mama, es importante que este Congreso concrete acciones que 
ayuden a sumar a esta causa, ningun esfuerzo que se realice debe ser 
tornado a Ia ligera, en tal raz6n, Ia Sexagesima Tercera Legislatura tuvo a 
bien determinar que Ia fachada de este Recinto Legislative sea iluminada 
de color rosa, lo cual se pens6 no solo con el prop6sito de dar mayor 
difusi6n y concientizar a Ia poblaci6n, sino como un emblema que 
representa Ia misi6n que tenemos todas y todos nosotros de abonar 
sustancialmente en esta lucha. 

Por eso, esta iniciativa propane reformar el articulo 93 de Ia Ley de Salud 
del Estado de Tabasco con Ia finalidad de senalar como uno de los 
diversos programas prioritarios no solo al del cancer de mama en Ia mujer, 
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sino tambiem el del hombre, ya que actualmente Ia atenci6n senalada par 
dicho articulo solo se encuentra focalizada para las mujeres, situaci6n que 
es incorrecta y preocupante ya que es que este padecimiento ataca a los 
hombres y las mujeres por igual, por lo que con esta reforma, no solo se 
estara protegiendo el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
salud, sino tambi€m las de igualdad sustantiva que debe existir entre el 
hombre y Ia mujer. 

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: 

Articulo 9 Bis.- El Personal medico y 
de enfermeria que forme parte del 
Sistema Estatal de Salud, podran 
ejercer Ia objeci6n de conciencia y 
excusarse de participar en Ia 
prestaci6n de servicios que establece 
esta Ley. 

Cuando se ponga en riesgo Ia vida del 
paciente o se trate de una urgencia 
medica, no podra invocarse Ia objeci6n 
de conciencia, en caso contrario se 
incurrira en Ia causal de 
responsabilidad profesional. El 
ejercicio de Ia objeci6n de conciencia 
no derivara en ningun tipo de 
discriminaci6n !aboral 

ARTICULO 93.- Deberan ser \ Deberan ser programas prioritarios, los 
programas prioritarios, los de de detecci6n, diagn6stico y tratamiento 
detecci6n, diagn6stico y tratamiento del cancer cervicouterino y el de mama 
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[del cancer cervicouterino y el de mama 
1 en Ia mujer, y Ia leucemia linfoblastica 

1 en ninos. 

en Ia mujer y el hombre, y Ia leucemia 
linfoblastica en ninos. 

I 
ARTiCULO 122.- Para el ejercicio de 
actividades profesionales en el campo 
de Ia medicina, odontologia, 
veterinaria, biol6gica, bacteriologia, 
enfermeria, trabajo social, quimica, 
psicologia, ingenieria sanitaria, 
nutrici6n, dietologia, patologia y sus 
ramas, y demas que establezcan otras 
disposiciones legales aplicables, se 
requiere Ia cedula profesional 
correspondiente. 

ARTiCULO 122.- Para el ejerc1c1o de _ 
actividades profesionales en el campo \ 
de Ia medicina, farmacia odontologia, i 
veterinaria, biologia, bacteriologia, \ 
enfermeria, terapia fisica, trabajo \ 

social, quimica, psicologia1 I 
optometria, ingenieria sanitaria, 

nutrici6n, dietologia, patologia y sus II 

ramas, y las demas que establezcan 
otras disposiciones legales aplicables, 
se requiere que los titulos 
profesionales o certificados de 
especializaci6n hayan sido 
legalmente expedidos y registrados 
por las autoridades educativas 
competentes. 

ARTicuCo- 206-.~--Cas- institucione~ijARTiCULO 206.- _. _. 

publicas y privadas del sector Salud en 
el Estado para Ia atenci6n a las 
victimas de traumatismos y lesiones 
graves, deberan contar con el 
personal, equipamiento, material de 
'curaci6n y medicamentos que 
requieran para ello conforme a Ia 
normatividad vigente. 

Los particulares, sociedades o 

asociaciones previo convenio con 
las lnstituciones de cualquier nivel 
de salud publica que asi lo acepten, 
pod ran en cualqui~r ___ tiemg_o 
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[ ARTiCULO 36f~--Unicamente 
requieren de licencia sanitaria a los 
establecimientos dedicados a: 

I. El proceso de los medicamentos que 

beneficiar gratuitamente y sin 
condici6n alguna at sector publico 
para ayudar at equipamiento o hacer 
mejoras materiales completas en 
zonas y areas de conformidad con 

las politicas institucionales de salud i\ 

y demas leyes aplicables en obras, 
adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector publico. 
Articulo 361.- Requieren autorizaci6n .

1 sanitaria los establecimientos 
dedicados a: 

contenga estupefacientes y I I a IV ... 
psicotr6picos, vacunas, toxoides, 
sueros y antitoxinas de origen animal y 

hemoderivados; 

II. La elaboraci6n, fabricaci6n o 
preparaci6n de medicamentos, 
plaguicidas, nutrientes vegetales o 
sustancias t6xicas o peligrosas; 

Ill. La aplicaci6n de plaguicidas; 

IV. La utilizaci6n de fuentes de 
radiaci6n para fines medicos 0 de 
diagn6sticos; y 

V. Los establecimientos en que se 
practiquen aetas quirurgicos u 
obstetricos. 

I 

V. Los establecimientos en que se 
practiquen 
obstetricos 

aetas quirurgicos u 
y los que presten 

servicios de hemodialisis. 

ARTiCULO 383.- Para fines sanitarios 1 Articulo 383.- Para fines sanitarios se 
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se extenderan 
certificados: 

siguientes \ extenderan los siguientes certificados:. 

I. Prenupciales; 
II. De defunci6n; 
Ill. De muerte fetal; 

I IV. De exportaci6n de productos, que 
determine Ia autoridad sanitaria; y 
V. Los demas que determina Ia Ley 
General de Salud y sus reglamentos. 

Adici6n 

Adici6n 

I I I. a IV ... 

I 
I 

I 
I 
I V. De discapacidad; 

I 
I 

VI Los demas que determina Ia Ley 
General de Salud y sus 
reglamentos. 

Articulo 385 Bis .- El certificado 
de discapacidad sera expedido 

1 

conforme a Ia legislaci6n vigente y 
acorde con los tratados 
internacionales de los que Mexico 1 

sea parte, por profesionales de Ia 
medicina o persona autorizada por 
Ia autoridad sanitaria. 

El certificado de discapacidad 1 

1 debera incluir Ia Clave Unica de 
I Registro de Poblaci6n del 
· beneficiario. 

Articulo 385 Bis 2.- El 
responsable de emitir el certificado 
de discapacidad debera notificarlo 

\ al Sistema Nacional de Informacion 
en Salud para los fines del Registro 
Nacional de Poblaci6n con 
Discapacidad v lo dispuesto en el 

8 
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numeral 104 de Ia Ley General de 

Salud 

Los menores de edad con 
discapacidad y los neonatos en los 

i que se identifique una discapacidad 
I congenita o genetica, al momento 
I del nacimiento o como resultado del 
Tamiz neonatal, deben1n ser 

. incluidos en el Registro de Menores 
I de Edad, incluyendo Ia 

correspondiente certificaci6n de 
discapacidad para garantizar el 
interes superior de Ia niiiez. J 

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 Polftica 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 
Plena el siguiente: 

DECRETO 

ARTiCULO UNICO. - SE ADICIONAN LOS ARTiCULOS 9 BIS, UN 
SEGUNDO PARRAFO AL NUMERAL 206, UNA FRACCION V QUINTA 
AL ARABIGO 383, RECORRIENDOSE LA ANTERIOR FRACCION 
QUINTA (V) PARA CONSIDERARSE COMO SEXTA, (VI), ASI COMO 
LOS NUMERALES 385 BIS Y 385 BIS2, ASIMISMO, SE REFORMA EL 
ARTiCULO 93, Y LA FRACCION V DEL NUMERAL 361 DE LA LEY DE 
SALUD DEL EST ADO DE TABASCO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO. 

9 
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Articulo 9 Bis.- El Personal medico y de enfermeria que forme 
parte del Sistema Estatal de Salud, podrim ejercer Ia objeci6n 
de conciencia y excusarse de participar en Ia prestaci6n de 
servicios que establece esta Ley. 

Cuando se ponga en riesgo Ia vida del paciente o se trate de 
una urgencia medica, no podra invocarse Ia objeci6n de 
conciencia, en caso contrario se incurrira en Ia causal de 
responsabilidad profesional. El ejercicio de Ia objeci6n de 
conciencia no derivara en ningun tipo de discriminaci6n !aboral. 

ARTiCULO 93.- Deberan ser programas prioritarios, los de 
detecci6n, diagn6stico y tratamiento del cancer cervicouterino y 
el de mama en Ia mujer y el hombre, y Ia leucemia linfoblastica 
en ninos. 

ARTiCULO 122.- Para el ejercicio de actividades profesionales 
en el campo de Ia medicina, farmacia odontologia, veterinaria, 
biologia, bacteriologia, enfermeria, terapia fisica, trabajo 
social, quimica, psicologia, optometria, ingenieria sanitaria, 
nutrici6n, dietologia, patologia y sus ramas, y las demas que 
establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere 
que los titulos profesionales o certificados de 
especializaci6n hayan sido legalmente expedidos y 
registrados por las autoridades educativas competentes. 

ARTiCULO 206.-

10 
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Los particulares, sociedades o asociaciones previo 
convenio con las lnstituciones de cualquier nivel de salud 
publica que asi lo acepten, podran en cualquier tiempo 
beneficiar gratuitamente y sin condici6n alguna al sector 
publico para ayudar al equipamiento o hacer mejoras 
materiales completas en zonas y areas de conformidad con 
las politicas institucionales de salud y demas leyes 
aplicables en obras, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector publico. 

Articulo 361.- Requieren autorizaci6n sanitaria los 
establecimientos dedicados a: 

I a IV ... 

V. Los establecimientos en que se practiquen aetas quirurgicos 
u obstetricos y los que presten servicios de hemodialisis. 

Articulo 383.- Para fines sanitarios se extenderan los siguientes 
certificados: 

I. a IV ... 

V. De discapacidad; 

VI Los demas que determina Ia Ley General de Salud y sus 
reglamentos. 
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Articulo 385 Bis .- El certificado de discapacidad sera 
expedido conforme a Ia legislaci6n vigente y acorde con 
los tratados internacionales de los que Mexico sea parte, 
por profesionales de Ia medicina o persona autorizada por 
Ia autoridad sanitaria. 

El certificado de discapacidad debera incluir Ia Clave 
Unica de Registro de Poblaci6n del beneficiario. 

Articulo 385 Bis 2.- El responsable de emitir el certificado 
de discapacidad debera notificarlo al Sistema Nacional de 
Informacion en Salud para los fines del Registro Nacional 
de Poblaci6n con Discapacidad y lo dispuesto en el 
numeral 104 de Ia Ley General de Salud 

Los menores de edad con discapacidad y los neonatos en 
los que se identifique una discapacidad congenita o 
genetica, al momenta del nacimiento o como resultado del 
Tamiz neonatal, deberan ser incluidos en el Registro de 
Menores de Edad, incluyendo Ia correspondiente 
certificaci6n de discapacidad para garantizar el interes 
superior de Ia ninez. 

Par lo expuesto me permito expresar los siguientes articulos: 

TRANSITORIOS 

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

12 
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Segundo. En un plaza de 90 dias naturales, se deberan de modificar las 
leyes reglamentarias en materia de salud con motivo de las reformas aqui 
propuestas. 

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan o 
contravengan el presente Decreta. 

DIP. 
COORD I 

EL SEPULVEDA DEL VALLE 
FRACCION PARLAMENTARIA DEL 

IDO VERDE ECOLOGIST A DE MEXICO. 

COORDINADORA DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de noviembre 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 

Parlarnentaria 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 DE EDUCACI6N DEL 

EST ADO DE TABASCO, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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El dia nueve de noviembre del afio dos mil dieciocho, Ia Suprema 

Corte de Justicia de Ia Naci6n, emiti6 un criteria jurisdiccional 

consistente en una tesis asilada, en materia constitucional 

identificable al rubro: 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FORMA EN QUE 
LAS AUTORIDADES DEBEN PROMOVER SU 
DERECHO A LA EDUCACION, PARA LOGRAR SU 
INCLUSION EN TODOS LOS NIVELES DEL SISTEMA 
EDUCATIVO NACIONAL. / 

4 

En dicho criteria orientador, se destaca que nuestra autoridad 

judicial impone al Estado, en sus tres niveles de gobierno, Federal, 

Estatal y Municipal, el promover y asegurar el plene ejercicio de los 

derechos humanos y libertades fundamentales de las personas 

con discapacidad que se encuentran en situaci6n de 

vulnerabilidad, para conseguir su integraci6n plena en Ia sociedad, 

en un marco de respeto, igualdad y equiparaci6n de oportunidades. 
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Por ella, las autoridades deben establecer las medidas necesarias 

para evitar Ia discriminaci6n, implementar acciones afirmativas y 

promover el derecho a Ia educaci6n de las personas con 

discapacidad auditiva, visual, de movilidad o de cualquier otra 

indole, mediante programas, becas educativas y de capacitaci6n 

dirigidos a ese sector de Ia poblaci6n, el cual se encuentra en una 

clara desventaja real y material respecto de los demas individuos. 

Lo an~erior, con fundamento en los artrculos, 1 o. de Ia Constituci6n 
4' 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 4, 5 y 12 de Ia Ley 

General para Ia Inclusion de las Personas con Oiscapacidad. 

En ese entendido, y para no incurrir en una omisi6n legislativa, se 

analiz6 lo dispuesto en Ia Ley de Educaci6n Para el Estado de 

Tabasco, armonizando ciertos preceptos con lo previsto en Ia Ley· 

General de Ia Materia, en Ia que se advierte que en Ia medida de 

lo posible ~I legislador federal introdujo los principios para 

garantizar el acceso a Ia educaci6n y su inclusion a las personas 

con discapacidad o se encuentran en situaci6n de vulnerabilidad. 
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No pasa inadvertido, que en el estado de Tabasco se han instalado 

aproximadamente 145 USAERS, (Unidades de Servicios de Apoyo 

a Ia Educaci6n Regular), las cuales son las instancias tecnico

operativas y administrativas de apoyo a Ia atenci6n de los alumnos 

con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, 

integrados a las escuelas de educaci6n basica mediante Ia 

orientaci6n al personal docente y a los padres de familia. 

Segun Ia pagina de internet del Gobi~rno del Estado, senala que 

Estas unidades, promueven en virfculaci6n con las escuelas Ia 

eliminaci6n de las barreras que obstaculizan Ia participaci6n y el 

aprendizaje de los alumnos, a partir de un trabajo de gesti6n y de 

organizaci6n flexible, y orientaci6n a los maestros, a Ia familia y a 

Ia comunidad en general. 

Sin embargo, con pena observe que en Ia actualidad, no hay una 

verdadera prevision en Ia ley particular, que garantice Ia educaci6n 

a los alumnos sobresalientes, a los que tienen algun tipo de 

discapacidad y mucho menos a los que estan en situaci6n de 

vu I nerabi I idad. 
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Si bien, nuestra ley, contempla un apartado denominado de Ia 

educaci6n especial y otro de Ia equidad en Ia educaci6n, insisto 

que existen ciertas disposiciones previstas en Ia ley de educaci6n 

local, que no preven ni lo previsto en el criteria emitido por nuestra 

maxima autoridad judicial, ni contemplan las disposiciones 

plasmadas en Ia Ley General de Ia materia. 

Asimismo, de acuerdo a las cifras aportadas por el Anuario 

estadistico y geografico de Tabasco 2017, se tiene que Ia 
_; 

poblaci6n de alumnos con discapacittad, aptitudes sobresalientes 

u otras condiciones en educaci6n basica de Ia modalidad 

escolarizada a inicio de curses por nivel educative y condici6n del 

alumno segun sexo Cicio escolar 2016/2017, existen 23, 158 casas 

de alumnos con discapacidad, entre los que prevalecen: 

Problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje, trastornos de 

deficit de atenci6n, discapacidad intelectual, y baja vision entre 

otros rubros. Por ello, se considera necesario, reformar Ia Ley de 

Ia materia, para que en lo sucesivo, el Estado, otorgue el derecho 

a Ia educaci6n en condiciones de equidad, transite y permanencia 
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Asimismo, con Ia reforma al diverse, 29 de Ia ley de educaci6n 

local, se propane que correspondera a Ia autoridad educativa 

estatal, al inicio de cada ciclo escolar, Ia edici6n de todo tipo de 

Iibras educativos y materiales didacticos, en libro de texto gratuito 

o a traves de plataformas digitales destinadas para Ia comunidad 

e~tudiantil, como a quienes tiene alg.an tipo de discapacidad . , . 

Ademas tambien se propane, que las· medidas de inclusion, sean 

dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a grupos y 

poblaciones, con mayor rezago educative, disperses o que 

enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias 

especificas de caracter socioecon6mico, fisico, mental, de 

identidad cultural, origen etnico o nacional, situaci6n migratoria o 

bien, relacionadas con aspectos de genera, preferencia sexual, 

creencias religiosas o practicas culturales, en terminos de lo 

dispuesto en los articulos 8 y 9 de Ia Ley de Educaci6n particular. 
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Asimismo se propene una reforma integral a los numerates 84 y 85 

de Ia ley en cita, con Ia finalidad de identificar, prevenir y eliminar 

las barreras que limitan el aprendizaje y Ia participaci6n plena y 

efectiva en Ia sociedad de las personas con discapacidad, con 

dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de 

comunicaci6n. 

Adicionalmente el estado y demas autoridades educativas, 

deberan desarrollar, bajo el principio de inclusion, programas de 
.I 

capacitaci6n, asesoria y apoyo a.dos maestros que atiendan 

alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes, bajo un 

programa de apoyo tecnico multiprofesional. 

De igual forma, se pro pone con Ia reform a al arabi go 120, el agilizar 

promover Ia simplificaci6n de los procesos para Ia revalidaci6n o 

equivalencia de estudios en los niveles educativos como en los 

centres de formaci6n de docentes, atendiendo a los principios de 

celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. Para lo cual se 

deberan de emplear, mecanismos electr6nicos de verificaci6n de 

autenticidad de documentos expedidos fuera y dentro del sistema 

educative nacional y estatal. 
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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: 

derecho a recibir 
calidad y por lo tanto, todos los 

habitantes de Ia entidad tienen las mismas 
oportunidades de acceso, permanencia y promoci6n 
en el sistema educativo estatal, con s6lo satisfacer los 
requisitos que establezcan las disposiciones 

n.u•..,•vuauu"m"' a lo establecido en el 
Articulo anterior, corresponden a Ia autoridad 
educativa estatal, de manera concurrente con Ia 
autoridad educativa federal los siguientes deberes y 
atribuciones: 

Reformada P.O. 6962 Spto. E 27-Mayo-2009 

V .- Editar en su caso, todo tipo de libros y material 
didactico de apoyo a Ia educaci6n, incluyendo el 
especial para los alumnos con discapacidad visual, a 
excepci6n de los libros de texto gratuito 
proporcionados por Ia Federaci6n; 

Capitulo IV! DE LA EQUIDAD EN LA 
EDUCACION 

Articulo 29 Las autoridades educativas estatal y 
municipales tomaran las medidas procedentes que 
garanticen al individuo el pleno derecho a Ia 
Educaci6n de Calidad, una mayor equidad educativa 
e igualdad de oportunidades de acceso, permanencia 

en los servicios educativos. · 

educaci6n de calidad en condiciones de equidad, 
por lo tanto, todos los habitantes de Ia entidad, tienen 
las mismas oportunidades de acceso, transito y 
permaneRcia en el sistema educativo estatal, con s6lo 

los requisitos que establezcan las 

Articulo 17 Adicionalmente a lo establecido en el 
Articulo anterior, corresponden a· Ia autoridad 
educativa estatal, de manera concurrente con Ia 
autoridad educativa federal los siguientes deberes y 
atribuciones: 

V. AI inicio de cad a ciclo lectivo. debera editar !m 
su caso, todo tipo de libros y material didactico de 
apoyo a Ia educaci6n, pondra a disposicion de Ia 
comunidad educativa y de Ia sociedad en general 
los libros de texto gratuitos y demas materiales 
educativos, a traves de plataformas digitales de 
libre acceso, en especial aguellos destinados para 
los alumnos con discapacidad visual o auditiva, a 

Articulo 29.- Las autoridades educativas estatal y 
municipal, tomaran medidas tendientes a establecer 
condiciones que permitan el ejercicio pleno del 
derecho a Ia educaci6n de . calidad- de .cada 
individuo, una mayor equidad educativa, asi como 

de 
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Asimismo buscaran lograr Ia equidad en el ambito 
geogratico atendiendo todas las regiones del Estado, 
llevando y mejorando el servicio educativo a mayor 
mlmero de poblaciones. 

.... 

.... 

.... 

.... 

Articulo 84 La educaci6n especial tendra como 
finalidad brindar atenci6n psicopedag6gica a 
individuos con discapacidades transitorias 0 

definitivas, asf como a aquellos con aptitudes 
sobresalientes, englobando acciones de orientaci6n y 
capacitaci6n educativa a toda Ia sociedad para 
proporcionar educaci6n temprana y apertura a estos 
grupos, brindandoles los avances de Ia ciencia y Ia 
tecnologia, proporcionando atenci6n a los educandos 
de manera pertinente, adecuada a sus propias 
condiciones y con equidad social. Tratandose de 
menores de edad con discapacidades, esta educaci6n 
propiciara su integraci6n a los planteles de educaci6n 
basica regular. Para quienes no logren Ia integraci6n, 
se procurara Ia satisfacci6n de necesidades basicas de 
aprendizaje para Ia aut6noma convivencia social y 
productiva, insertando sus propuestas en los consejos 
de participaci6n social, mismos que generaran 
cambios sustanciales con miras a favorecer Ia 
educaci6n y por ende, Ia calidad de vida de los 
educandos y de Ia comunidad en general. 

Reformado P.O. 7462 Spto. D 12-Marzo-2014. 

Esta educaci6n incluye · orientaci6n a los padres o 
tutores, asi como tambien a los docentes y personal 
de escuelas de educaci6n basica y media superior 
regulares, para que integren a los alumnos con 
necesidades especiales de educaci6n, a fin de lograr 
su participaci6n activa y comprometida en el proceso 

· educativo. 
Adicionado P.O. 7213 Spto. B 22-0ctubre-2011. · 

acceso, transito, permanencia y promoci6n, en los 
servicios educativos . 

Dichas medidas estaran diri~~:idas1 de ntanera 
ureferentel a guienes l!ertenezcan a (l;rUI!OS I 
eoblacionesl con maior reza~~:o educativo1 

disuersos 0 gue enfrentan situaciones de 
vulnerabilidad uor circunstancias esuecfficas de 
caracter socioecon6mico1 ffsico1 menta11 de 
identidad cultural1 origen etnico o nacional1 

situaci6n migratoria o bien1 relacionadas con 
asuectos de genero1 ureferencia sexual1 creencias 
religiosas o ~racticas culturales1 en terminos de lo 
disuuesto en los articulos 8 l: 9 de esta Lei 

Articulo 84. La educaci6n esuecial tiene como 
uroJ.!6SitO.I identificarl ~revenir I eliminar las ' 
barrera-s· gue limitan el aurendizaje I Ia ' 
J:!articfJ:!aci6n elena I efectiva en Ia sociedad de las 
J:!ersonas con discauacidad1 con dificultades 
severas de aJ:!rendizaje1 de conducta 0 de 
comunicaci6n1 asf como de aguellas con aJ:!titudes 
sobresalientes. Atendera a los educandos de 
manera adecuada a sus uronias condiciones! 
estilos I ritmos de aurendizaje1 en un contexto 
educativo inclu;xente1 gue se debe basar en los 
urinciuios de resnetol eguidadl no discriminaci6nl 
igualdad sustantiva I J.!ersnectiva de ~~:enero. 

Tratandose de nersonas con discaJ.!acidad1 con 
dificultades severas de anrendizaje1 de conducta o 
de comunicaci6n, se favorecera su atenci6n en los 
ulanteles de educaci6n basica1 sin gne esto. cancele 
su J.!OSibilidad de acceder a las diversas . I 

modalidades de educaci6n. esneciar atendiendo a 
sUS.Ite.~sida_de.£. S_e ..rel!lizaran ajustes razonables 
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Con el fin de detectar, estimular y proporcionar 
educaci6n oportuna y de calidad 6ptima a los 
alumnos con capacidades y habilidades 
sobresalientes, Ia Secretaria de Educaci6n del Estado 
atendeni y dara cumplimiento a los lineamientos y 
criterios establecidos por las instituciones que 
integran el sistema nacional de educaci6n, para Ia 
evaluaci6n diagnostica, los modelos pedag6gicos y 
los mecanismos de acreditaci6n y certificaci6n en los 
niveles de educaci6n basica, educaci6n normal, asf 
como media superior y superior en el ambito de su 
competencia. 

Adicionado P.O. 7213 Spto. B 22-0ctubre-2011 

Las instituciones de educaci6n superior aut6nomas 
por Ley, podran establecer convenios con las 
autoridades educativas federal y del estado, a fin de 
homologar criterios para Ia atenci6n, Ia evaluaci6n, 
Ia acreditaci6n y Ia certificaci6n dirigidos a los 
alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes. 

y se aplicaran metodos, tecnicas, materiales 
especfficos y las medidas de apoyo necesarias para 
garantizar Ia satisfacci6n de las necesidades 
basicas de aprendizaje de los alumnos y el 
maximo desarrollo de su potencial para Ia 
aut6noma integraci6n a Ia vida social y 
productiva. Las insdtuciones educativas 
promoveran y f~cilitaran Ia continuidad de sus 
estudios en los niveles de educaci6n media 
superior y superior. 

La formaci6n y capacitaci6n de maestros 
promovera Ia educaci6n inclusiva y desarrollara 
las cempetencias necesarias para su adecuada 
atenci6n. 

Para Ia identificaci6n y atenci6n educativa de los 
estudiantes con aptitudes sobresalientes. Ia 
autoridad educativa E'statal o municipal, con base 
en sus facultades y Ia disponibilidad presupuestal, 
establecera los lineamientos para Ia evaluaci6n 
diagn6stica, los . modelos pedag6gicos y los 
mecanismos de acreditaci6n y certificaci6n 
necesarios en los nivele:;. de educaci6n basics. 
educaci6n normal, asf como Ia media superior y 
superior en el ambito de su competencia. Las 
instituciones que integran el sistema educativo 
nacional o estatal, se sujetar~n a dichos 

I 

lineamientos. 

Las instituciones de educaci6n superior 
aut6nomas por ley, podran establecer convenios 
con Ia autoridad educativa federal a fin de 
homologar criterios para Ia atenci6n, evaluaci6n, 
acreditaci6n y certificaci6n, dirigidos a alumnos 
con aptitudes sobresalientes. · 

La educaci6n es~ecial debera incorporar los 
enfogues de inclusi6n e igualdad sustantiva. Esta 
educaci6n abarcara Ia caoacitaci6n v orientaci6n 
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a los (!adres o tutores; asf como tambien a los 
maestros l: (!ersonal de escuelas de educacion 
basica l: media su(!erior reu;ulares gue atiendan a 
alumnos con disCa(!aCidad, con dificultades 
severas de a(!rendizaje1 de com(!ortamiento o de 
comunicacioni 0 bien con a(!titudes 
sobresalientes . 

Quienes (!resten servicios educativos en el.marco 
del sistema educativo nacional 0 Estatal1 

atenderan las dis(!osiciones en materia de 
accesibilidad sefialadas en Ia Lel: General(!ara Ia 

. . '~ 
Inclusion de las Personas con Discal!acidad1 en Ia 
Lel: General de Ia Infraestructura Ffsica 
Educativa, y en las demas nor~as aPJicables. 

Articulo 85 Para cumplir con lo dispuesto en el Articulo 85 
Articulo anterior, las autoridades educativas en el 
ambito de sus respectivas competencias llevaran a 
cabo las actividades siguientes: 

IV.- Promover la orientaci6n y capacitaci6n de los IV.-Desarrollaran, bajo el principio de inclusion, 
docentes_'de la educaci6n basica regular, bajo un progrJirias de capacitacion, asesoria y apoyo a los 
programa de apoyo tecnico multiprofesional; maestros que atiendan alumnos con discapacidad 

y con aptitudes sobresalientes, bajo un programa de 
apoyo tecnico multiprofesional; 

Articulo 120 Sera facultad de la autoridad educativa Articulo 120 .... 
estatal 

I a II .... 
I a II .... 

III. (!rom over Ia sim(!lificacion de dichos 
(!rocedimientos1 atendiendo a los l!rinci(!ios de 
celeridad1 iml!arcialidad1 flexibilidad l: 
aseguibilidad. Ademas1 (!romoveran Ia utilizacion 
de mecanismos electronicos de verificacion de 
autenticidad de documentos e!l}edidos fuera l: 
dentro del sistema educativo nacional y estatal. 

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 Polltica del Estado Libre ·}/ 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: 
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ARTICULO UNICO. - SE REFORMAN LOS ARTICULOS 4, 17 
FRACCION V (QUINTA), 29 PARRAFOS PRIMERO Y 
SEGUNDO, 84,85 FRACCION IV (CUARTA), SE ADICIONA UNA 
FRACCION Ill (TERCERA) AL DIVERSO 120, TODOS DE LA 
LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE TABASCO, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

Articulo 4.- Todo individuo tiene derecho a recibir educaci6n de 
calidad en condiciones de eguidad, per lo tanto, todos los 
habitantes de Ia entidad, tienen las mismas oportunidades de 
acceso, transito y permanencia el"_l_el sistema educative estatal, 
con solo satisfacer los requisites que establezcan las 
disposiciones generales aplicables . 

Articulo 17 Adicionalmente a lo establecido en el Articulo 
anterior, corresponden a Ia autoridad educativa estatal, de 
manera concurrente con Ia autoridad educativa federal los 
siguientes deberes y atribuciones: 

V. AI inicio de cada ciclo lectivo, debera editar en su caso, 
todo tipo de libros y material didactico de apoyo a Ia educaci6n, 
pondra a disposicion de Ia comunidad educativa y de Ia 
soc'iedad en general los libros de texto gratuitos y demas 
materiales educativos. a traves de plataformas digitales de 
libre acceso, en especial· aguellos destinados para los 
alum nos con discapacidad visual o auditiva, a excepci6n de 
los libros . de texto gratuitos proporcionados por Ia 
Federaci6n; 

12 
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Articulo 29.- Las autoridades educativas estatal y municipal, 
tomaran medidas tendientes a establecer condiciones que 
permitan el ejercicio pleno del derecho a Ia educaci6n de 
calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, asi 
como el logro de Ia efectiva igualdad en oportunidades de 

I I 

acceso, transite, permanencia y promoci6n, en los servicios 
educativos. 

Dichas medidas estaran dirigidas, de manera preferente. a 
I 

quienes pertenezcan a grupos y poblaciones, con mayor 
I 

rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de 
I 

vulnerabilidad por circunstancias especfficas de caracter 
socioecon6mico, fis.ico, mentaJ, de identidad cultural, 
origen etnico o nacional, situaci6n migratoria o bien, 

I 

relacionadas con aspectos de genero, preferencia sexual, 
creencias religiosas o practicas culturales, en terminos de 
lo dispuesto en los articulos 8 y 9 de esta Ley 

Articulo 84. La educaci6n especial tiene como prop6sito 
identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el 

_, 4 

aprendizaje y Ia participaci6n plena y efectiva en Ia sociedad 
de las pers.onas con discapacidad, con dificultades sev:eras 
de aprendizaje, de conducta o de comunicaci6n, a'sfc·omo 
de aquellas con aptitudes sobresalientes. Atendera a los 
educandos de manera adecuada a sus propias cotiditiones, 
estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto eduC::ativo 
incluyente, que se debe basar en los principios de respeto, 
equidad, no discriminaci6n, igualdad sustantiva y 
perspectiva de genero. 
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Tratandose de personas con discapacidad, con dificultades 
severas de aprendizaje, de conducta· o de comunicaci6n, se 
favorecera su atenci6n. en los planteles de educaci6n 
basica, sin que esto cancele s.u posibilidad de acceder a las 
diversas modalidades de· educaci6n especial atendiendo a 

; 

sus necesidades. Se realizaran ajustes razonables y se 
I 

aplicaran metodos, tecnicas, materiales especificos y las 
I 4 

medidas de apoyo necesarias para garantizar Ia satisfacci6n 
de las necesidades basicas de aprendizaje de los alumnos 
y el maximo desarrollo de su potencial para Ia aut6noma 
integraci6n a Ia vida social y productiva. Las instituciones 
educativas promoveran y facilitaran Ia continuidad de sus 
estudios en los niveles de educaci6n media superior y 
superior. 

~ 

La formaci6n y capacitaci6n de maestros promovera Ia 
educaci6n inclusiva y desarrollara las competencias 
necesarias para su adecuada atenci6n. 

I 

Para Ia identificaci6n y atenci6n . educativa de los 
estudiantes con aptitudes sobresalientes, Ia autoridad 
educativa Estatal o municipal, con base en sus facultades y 
Ia dis.ponibilidad presupuestal. establecera los lineamientos 

I 4 

.para Ia evaluaci6n diagn6stica, los modelos pedag6gicos y 
los mecanismos de acreditaci6n y certificaci6n necesarios 
en los niveles de educaci6n basica, educaci6n normal, asi 
como Ia. rnedia superior y superior en el ambito de su 
competencia. Las instituciones . que integran el sistema 
educativo nacional o estatal, se sujetaran a dichos 
lineamientos. 
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Las instituciones de educacion superior autonomas por ley, 
podran establecer convenios con Ia autoridad educativa 
federal a fin de homologar criterios para Ia atencion, 
evaluacion, acreditacion y certificacion, dirigidos a alum nos 

4 A f I 

con aptitudes sobresaUentes. 
4 

La educacion especial debera incorporar los enfogues de 
i~clusi6n e igualdad sustantiva. Esta educacion abarcara Ia 

' capacitacion y orientacion a los padres o tutores; asf como 
I 

tambien a los maestros y personal de escuelas de 
educacion basica y media superior regulares gue atiendan 
a alumnos con discapacidad, con dificultades severas de 
aprendizaje, de comportamiento o de comunicacion. o bien 
con aptitudes sobresalientes. / 

.,. 

Quienes presten servicios educativos en el marco del 
sistema educativo nacional o estatal. atenderan las 
disposiciones en materia de accesibilidad selialadas en Ia 
Ley General para Ia Inclusion de las Personas con 
Discapacidad, en Ia Ley General de Ia lnfraestructura Ffsica 
Educativa, y en las demas normas aplicables. 

I . 

Articulo 85 ... 

IV.-Desarrollaran, bajo el principia de inclusion, programas 
de capacitacion, asesoria y apoyo a los maestros que 
atiendan alumnos con discapacidad y con aptitudes 
sobresalientes, bajo un programa de apoyo tecnico 
multiprofesional; 

--~~-- ~~--~-
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Articulo 120 Sera facultad de Ia autoridad educativa estatal 

I a II .... 

Ill. promover Ia simplificaci6n de dichos procedimientos, 
atendiendo a' los princieios ·de celeridad, imparcialidad. 
flexibilidad v aseguibilidad. Ademas, promoveran Ia 
utilizaci6n de mec'anismos electr6nicos de verificaci6n de 
autenticidad de ·documentos expedidos fuera y dentro del 
sistema educativo nacional y Estatal. 

Por lo expuesto me permito expresar los siguientes articulos: 
' 

~ 

TRANSITORIOS 

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

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

Segundo. En un plaza de 90 dias naturales, se deberan de 

modificar las leyes · reglamentarias en materia de educaci6n con 

motive de las reformas aqui propuestas. 

Tercero. La Secretaria de Educaci6n Publica del Estado de 

Tabasco, debera establecer las previsiones necesarias para que 

16 
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todo el material incluido en los libros de texto gratuitos cumpla con 

las disposiciones en materia de protecci6n de Ia propiedad 

intelectual, derechos de autor y demas disposiciones que 

garanticen Ia seguridad juridica de las obras. 

Cuarto.- Los procedimientos de Ia publicaci6n en plataformas 

digitales de los libros de texto gratuitos los fijara Ia Secretaria de 

Educaci6n Publica, observando que su consulta este disponible al 

inicio de cada ano lectivo escolar en su pagina web yen los medics 

electr6nicos o virtuales de cofnunicaci6n que considere ., 
compatibles para Ia publicaci6n del material educative. 

Quinto.- Las erogaciones que se generen con motive de Ia entrada 

en vigor del presente Decreto deberan cubrirse con cargo al 

presupuesto aprobado a Ia Secretaria de Educaci6n Publica en el 

Estado, en el ejercicio fis·cal correspondiente y subsecuentes, por 

lo que cualquier modificaci6n a su estructura organica derivada de 

Ia aplicaci6n de este Decreto se realizara mediante movimientos 

compensados conforme a las disposiciones juridicas aplicables 

17 
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LEGISLATURA 

:II 
:II 

Sexto.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan 

===
FII 

o contravengan el presente Decr.eto. 

01P;--;:JOSE MAfJEL SEPULVEDA DEL VALLE 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGIST A DE MEXICO . 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2018 

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

Como integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido 

Verde Ecologista de Mexico en Tabasco, de conformidad con 

lo establecido en los articulos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n 

XLIII (Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Politica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), 

de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado y 89 

fracci6n II, (segunda) y tercer parrafo, del Reglamento Interior 

del H. Congreso del Estado, me permito presentar propuesta 

de PU~O DE ACUERDO, para los efectos que mas adelante 

se inJicah, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

1 
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Conjuntamente los articulos 25 y 26, apartado A de Ia 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

senalan que al Estado le corresponde Ia rectoria del desarrollo 

nacional para garantizar que este sea integral y sustentable y 

que permita el pleno ejercicio de Ia libertad y Ia dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales, mediante Ia 

competitividad, el fomento del crecimiento econ6mico, el 

empleo, asi como una justa distribuci6n del ingreso y Ia 

riqueza. Asimismo, debe alentar Ia actividad econ6mica de 

los particulares para que contribuya al desarrollo nacional 

y sustentable, implementando una politica industrial 

sustentable, que incluya vertientes sectoriales y 

regionales. 

Por lo parte, el articulo 2, fracci6n XIV (decima cuarta) de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

dispone que toda persona tiene derecho a Ia protecci6n de su 

vida privada, de su familia, de su domicilio y de su dignidad 

En ese entendido, el 14 de marzo de 2018, Ia Comisi6n 

lntersecretarial de Zonas Econ6micas Especiales aprob6 el 

2 
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Dictamen que determina Ia viabilidad del establecimiento y 

operaci6n de Ia Zona Econ6mica Especial de Tabasco, 

ubicada en el municipio de Paraiso. 

Por ello, el dia 18 de abril del ano actual, en el diario oficial de 

Ia federaci6n se emiti6 DECRETO de Declaratoria de Ia Zona 

Econ6mica Especial de Tabasco. 

En dicho decreto, se determin6, que, con el establecimiento de 

Ia Zona Econ6mica Especial de · Tabasco, se atraeran 

inversiones en sectores de mayor productividad, contribuyendo 

a Ia diversificaci6n eco·nomica en Ia entidad y alcanzar asi 

mayores tasas de crecimiento . 

Asimismo se plante6, que los sectores con potencial de 

desarrollo en Ia Zona Econ6mica Especial de Tabasco son: Ia 

agroindustria (elaboraci6n de azucares, chocolates, dulces y 

3 
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simi lares, y procesamiento de ani males), industrias de 

bebidas, fabricaci6n de productos de hule y caucho, asi como 

maquinaria y equipo (fabricaci6n de maquinaria y equipo para 

las industrias manufactureras, de equipo de aire 

acondicionado, calefacci6n, refrigeraci6n industrial y 

comercial, maquinaria y equipo para Ia industria 

metalmecanica, y para Ia industria en general); de igual forma 

se consider6 que el Estudio de Prefactibilidad contenido en el 

punta de acuerdo que nos ocupa, establece que las 

caracteristicas topograficas del poligono que conforma Ia Zona 

Econ6mica Especial de Tabasco, asi como los usos de suelo 

y Ia presencia de asentamientos humanos, son compatibles 

con el establecimiento de secciones industriales; como lo es Ia 

actividad petrolera. 

Por tal motive, Ia Ley Federal de Zonas Econ6micas 

Especiales, dispone en su numeral 17: 

Las Zonas atenderan los principios de 
sostenibilidad, progresividad y respeto de los 
derechos humanos de las personas, comunidades y 
pueblos de las Areas de lnfluencia. 

4 
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Las entidades federativas y los municipios correspondientes, y 

expertos independientes, realizaran una Evaluaci6n 

Estrategica sobre Ia situaci6n e impacto sociales y 

ambientales respecto de Ia Zona y su Area de lnfluencia. 

Lo anterior, sin perjuicio de los tramites que se requieran en 

terminos de Ia legislaci6n en materia de equilibria ecol6gico y 

protecci6n al ambiente, asi como las demas disposiciones 

juridicas aplicables. 

Por otro lado, Ley de Coordinaci6n para el Establecimiento y 

Desarrollo de Zonas Econ6micas Especiales del Estado de 

Tabasco, expedida en el ano 2016, establece en su articulo 8. 

Articulo 8.- El Estado y los Municipios correspondientes a Ia 
Zona Econ6mica y su Area de lnfluencia, mantendran una 
coordinaci6n permanente entre los 6rdenes de gobierno y 
con Ia Federaci6n, y llevaran a cabo las acciones 
necesarias para adecuar el marco normative a efecto de 
facilitar los tramites que realicen el Administrador Integral, 
los lnversionistas y las personas interesadas en instalar 
y operar empresas en el Area de lnfluencia, a traves de 
Ia Ventanilla Onica de Ia Zona Econ6mica. 

5 
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En tal sentido, Ia Ley organica de los municipios establece en 

su numeral 94 quinquies que, a Ia Coordinaci6n de Protecci6n 

Civil, le corresponde identificar los altos riesgos que se 

presenten en el Estado, y emitir las recomendaciones 

necesarias, integrando el Atlas de Riesgo Municipal; asimismo, 

Ia ley municipal refiere en el mismo articulo que le toea a cada 

Presidente Municipal, el ordenar Ia elaboraci6n del Atlas 

Municipal de Riesgos, cosa que a Ia fecha no se ha llevado a 

cabo. 

Asimismo, soy clara en referir que el articulo 42 de Ia Ley de 

Protecci6n Civil del Estado de Tabasco, dispone, que los Atlas 

de Riesgos, estatal y municipales, deberan establecer los 

diferentes niveles de peligro y riesgos para todos los 

fen6menos que influyan en las distintas zonas. 

Dichos instrumentos deberan ser tornados en consideraci6n 

por las autoridades competentes en sus jurisdicciones 

territoriales, para Ia autorizaci6n o no de cualquier tipo de 

construcciones, obras de infraestructura o asentamientos 

6· 
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humanos, de acuerdo con lo especificado en Ia fracci6n V, 

incise d), del articulo 115 de Ia Constituci6n Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

En consecuencia, llama mi atenci6n las declaraciones del 

Gobernador Electo, Adan Augusto Lopez Hernandez, respecto 

a Ia denuncia realizada en medics de comunicaci6n hace un 

par de dias 

En torno a afirmar, que el predio adquirido en abril pasado para 

Ia implementaci6n de Ia Zona Econ6mica Especial cost6 40 

millones de pesos, pero se le "inflaron" 60 millones, por lo que 

el pago final ascendi6 a 100 millones, lo que, segun su dicho, 

es una presunta operaci6n fraudulenta realizada por Bertin 

Miranda, secretario de Administraci6n del gobierno de Arturo 

Nunez. 

Lo anterior, en virtud de que en caso de que el frau de expuesto 

sea cierto, y se acredite Ia responsabilidad de Ia persona 

denunciada, tambien debemos ocuparnos en que se esta 
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pasando por alto, Ia dimension de riesgos que pueden 

suscitarse en Ia implementaci6n de Ia Zona Economica 

Especial, pues atento a ella, el estado y los municipios no han 

desarrollado su atlas de riesgos . 

Para prueba tenemos que mediante consulta a Ia pagina web, 

del atlas nacional de riesgos, solo pueden consultarse los atlas 

municipales de riesgos de los municipios de Balancan 

(elaborado en el ano 2011 ), de Centro, (que data del ano 

2015}, y el de Teapa, (realizado en el aiio 2011 ). 

Razon por Ia cual, esta por demas afirmar, que dicha 

informacion ya es obsoleta, en virtud que no se encuentra 

ajustada a Ia realidad juridica de Ia entidad, en torno al 

crecimiento poblacional y Ia implementacion de las Zonas 

Economicas Especiales 

Por ello, centrandonos en el tema de que los atlas de riesgo no 

se han realizado ni se han destinado recursos para su 
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confecci6n, resulta necesario exhortar al Gobernador del 

Estado y a los Cabildos de los 17 municipios. 

Con Ia finalidad de que cumplan con Ia Ley de Protecci6n Civil 

del Estado, y de Ia Ley Organica de los Municipios, a efectos 

de elaborar los atlas estatal y municipales de riesgos, con Ia 

finalidad de generar las condiciones para Ia implementaci6n de 

las Zonas Econ6micas Especiales, asi como se centren en 

realizar una Evaluaci6n Estrategica sobre Ia situaci6n e 

impacto sociales y ambientales respecto de Ia Zona 

Econ6mica Especial. 

Pues con motivo de Ia llegada de las inv~rsiones al Estado es 

importante brindar certeza a los propietarios legitimos de los 

terrenos cercanos al area de afluencia y a los empresarios que 

adquieran predios para establecer sus puntas de operaci6n, 

que conozcan a detalle si el predio a adquirir se encuentra en 

zona de riesgo, pantano o de posible contaminaci6n o 

explosion. 

9 
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Asimismo, para conocer, si hay afectaci6n o no sabre los 

rubros: Sanitaria ecol6gico, Quimico tecnol6gicos, 

Hidrometeorol6gicos, Geol6gicos, y sabre todo conocer 

siquiera Ia factibilidad del usa de suelo, so pena que en caso 

de ejidos o posesionaros, ( evitar que gente ajena invadan los 

inmuebles adquiridos ), con Ia finalidad de entorpecer o alejar 

Ia inversion del territorio tabasqueno, adicionalmente para que 

. tambien el empresario tenga Ia certeza que se esta actuando 

con honestidad sabre los posibles vicios que pudiera tener el 

bien a adquirir. 

En raz6n de lo anterior, estando facultado el honorable 

Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en los 

articulos 28 y 36, fracci6n XLIII (cuadragesima tercera) de Ia 

Constituci6n Politica del Estado de Tabasco, este Congreso, 

para aprobar, los acuerdos que propongan a Ia Legislatura, 

entre otros, los diputados, para gestionar ante las instancias 

competentes, apoyo a Ia poblaci6n o que busquen el beneficia 

10 
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de Ia ciudadania tabasquena; me permito someter a Ia 

consideraci6n de esta soberania Ia siguiente: 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO 

La Sexagesima Tercera Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco, exhorta al Gobernador del 

Estado, al Coordinador General de Protecci6n Civil en el 

Estado; a los presidentes municipales de Balancan, Cardenas, 

Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacan, Emiliano Zapata, 

Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Mendez, Jonuta, Macuspana, ·. 

Nacajuca, Paraiso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, y a los 

titulares o coordinadores de las Unidades de Protecci6n Civil 

en los 17 municipios en Tabasco, para los efectos de que en 

cumplimiento al mandate establecido en Ia Ley de Protecci6n 

Civil del Estado, y lo previsto en Ia Ley Organica de los 

Municipios, se ejecuten las acciones que sean necesarias, 

para determinar con exactitud las zonas de riesgo y en sus 

localidades. 

11 
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Lo anterior, para garantizar Ia adquisici6n de bienes muebles o 
inmuebles, para el.·funcionamiento de espacios de opera~iones 
y serviciqs., c,on _.miras a Ia implementaci6n de Ia Zona 
Econ6mica Especial en Tabasco 

Asimismo, se les exhorta para que remitan copia de los atlas 
de riesgo que compete elaborar a cada una de esas 
autoridades. Y estar en condiciones de determinar en donde si 
se puede instalar y operar empresas en el Area de lnfluencia, 

TRANSITORIO 

ARTiCULO UNICO. Se instruye al Secretario de Asuntos 

Parlamentarios de este Congreso, para que realice los tramites 

necesarios, para hacer llegar a Ia brevedad posible el presente 

punto de· acuerdo a sus destinatarios, para su conocimiento y 

cumplimiento en su caso. 

ATE NT AMENT E. 

"AMOR, JUSTICJAY LIBERT AD" -
COORDINADOR DE lf. FRACCI6N PARLAMENTARIA DEL 

PVEM EN TABASCO. 

12 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de noviembre de 2018 

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

• f=n · mi calidad de Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del 

•· Partido Verde Ecologista de Mexico en Tabasco, de 

• 
I 
I! 
.II 

• 
Ill 

• • 
II 
·11 

• • 
••• 
•• 
I 

conformidad con lo establecido en los artfculos 28, segundo 

parrafo, 36 fracci6n XLIIt (Cuadragesima Tercera), de Ia 
,. 

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 

22 fracci6n·l (primera), de Ia Ley Organica del Poder Legislative 

del Estado y 89 fracci6n II, (segunda) y tercer parrafo, del 

Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, me permito 

presentar propuesta de PUNTO DE ACUERDO, para los 

efectos·que mas adelante se indican, al tenor de Ia siguiente: 

1 
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EXPOSICION DE MOTIVOS. 

La seguridad publica de Ia ciudadania tabasquena, esta a 

cargo de Ia Federaci6n, los Estados y los Municipios, asi lo 

dispone tanto Ia Constituci6n Local, como Ia Ley del Sistema 

Estatal de Seguridad Publica del Estado de Tabasco. 

En lo particular, corresponde a Ia fiscana del Estado, Ia 

persecuci6n del delito, asimismo, al ·poder Judicial, tramitar y 

sancionar a quien infrinja Ia Ley. 

;. 

De acuerdo con los datos, plasmados en Ia Encuesta Nacional 

de Victimizaci6n y Percepci6n sabre Seguridad Publica 
' 

(ENVIPE) aplicada de marzo a abril del a no que transcurre, se 

aprecia que el91.9%, de Ia poblaci6n tabasquena entrevistada 

afirm6 que tiene Ia percepci6n de que el estado es ·inseguro. 

2 
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Mas grave es el hecho, de que en Ia aludida encuesta, se 

aprecia segun los entrevistados, que Ia policia estatal, es 

corrupta con un 68o/o, le sigue Ia percepci6n hacia los 

ministerios publicos Ia cual asciende a un 70°/o y los jueces que 

imparten justicia con un 65%, siendo los mas corruptos los 

Transitos del Estado con un 84% 

Asimismo, senala Ia encuesta que en el ano 2016, se 

registraron 26,760 delitos, pero en el 2017 el. indice delictivo 

aumento a 33,589 casos, es decir, I~ t~~~ ·de· delitos fue a Ia 

alz~ en un 25.5 por ciento. 
;. 

1 Desde el 2013, en el Plan Estatal de Desarrollo dispuso el eje 

I 1, denominado EST ADO DE DERECHO, CONSTRUCCION 
' . 

I DE CIUDADAN[A, DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

3 



' 

H. CONGRESO DEL EST ADO 
DETABASCO 

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PVEM 
PoderLegjslativodet DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE. 

Estado Libre y . 
Sobenmo de Tabasco 

"2018, Aiio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Adicional a ello, se pone especial atenci6n en Ia estrategia, 1.8, 

denominada, DISMINUIR LA COMISION DE DELITOS, PARA 

GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ PUBLICA, ASf COMO 

SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FfSICA Y PATRIMONIAL 

DE LAS PERSONAS. 

En ese entonces, como los ejes rectores o estrategias no 

estaban desarrollados y solo erari una especie de buenos 

deseos,.para un futuro se podria decir muy lejano, se elabor6 
. : _.. '.' 

un PROGRAMA SECTORIAL DE SEGURIDAD PUBLICA, que. 

jamas vio rumbo ni destino, dicha estrategia, solo fue un 
). 

llamado a misa, tan es asi que al no contar con los resultados 

esperados_, se confecciono otro, en octubre del ano 2016, 

denominado PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 

POBLICA, el cual desafortunadamente no prosper6. 

4 
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Como eso tampoco funcion6, se tuvo que llamar en diciembre 

del afio antepasado a Ia gendarmeria, Ia cual se vio rebasada, 

en virtud que los delitos en Ia entidad fueron en aumento, por 

lo que en mayo del presente ano, se retir6 de Ia entidad. 

No pasa por desapercibido que en el 2015 se contrat6 un 

emprestito por Ia cantidad de 626 millones de pesos, para Ia 

implementaci6n del Sistema de Justicia Penal, de los cuales 

en octubre actual fueron reorientados 125 millones al sector 

salud, asimismo se tiene presente ·quer en febrero del ano 

2017, se contrat6 un emprestito, por 700 millones de pesos, 

pero actualmente se aprecia que aun con las deudas 

contraidas, nose protege debidamente a Ia ciudadania, cada 

dia son mas los asaltos en las calles o incluso hasta en Ia casa 

habitaci6n de los ciudadanos, no obstante que en Ia integraci6n 

de Ia carpeta de investigaci6n y Ia configuraci6n del del ito ante 

el Juez de Control, hay ocasiones en que se falla en el informe 

policial homologado, por lo que se ordena Ia libertad del 

presunto inculpado, es decir, quien Ia hace NO LA PAGA. 
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Como todos sabemos en el estado se han suscitado, robos, 

asesinatos, homicidios, abigeato, secuestros, todo lo contrario 

a Ia ley, sin que se ejecute una estrategia real que garantice Ia 

seguridad de los tabasquenos, por lo tanto a los visitantes en 

el estado, les pareciera, que Tabasco ya noes un buen Iugar 

para VIVIL 

Estamos a escasos dias que el Gobierno le ~pia a los 

servidores publicos y se inicie el · pago proporpional de 

aguinaldos debido al BUEN FIN, y a un poco mas de un mes, . 

para qu~ se otorguen las prestaciones legales y extralegales a 

las que tienen derecho las trabajadores en Ia entidad, y debido 

a que el robo es el delito mas cometido en Ia entidad, se hace 

necesario Ia intervenci6n de las autoridades a exhortar, para 

garantizar Ia seguridad de quienes mas lo necesitan. 
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En raz6n de lo anterior, estando facultado el honorable 

Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en los 

articulos 28 y 36, fracci6n XLIII (cuadragesima tercera) de Ia · 

Constituci6n Politica del Estado de Tabasco, este Congreso, 

para aprobar, los acuerdos que propongan a Ia Legislatura, 

entre otros, los diputados, para gestionar ante las instancias 

competentes, apoyo a Ia poblaci6n o que busquen el beneficio 

de Ia ciudadania tabasqueiia; me permito someter a Ia 

consideraci6n de esta soberania Ia siguiente: 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO. 
;. 

La Sexagesima Tercera Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco, exhorta al Gobernador del 
'-, 

Estado, a Ia vez al Secretario de Seguridad Publica, al Fiscal 

General del Estado, asi como a los 16 titulares de las 

direcciones municipales de Seguridad Publica en Balancan, 

Cardenas, Centla, Comalcalco, Cunduacan, Emiliano Zapata, 

Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Mendez, Jonuta, Macuspana, 
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Nacajuca, Paraiso, Tacotalpa ,Teapa y Tenosique, para que 

en coordinacion con las instituciones en materia de ~eguridad 

publica, implementen un protocolo eficiente de revision, 

supervision y detenci6n en los puntos de control preventives y 

tomar las medidas necesarias a fin de prevenir, controlar y 

combatir los delitos en el Estado de Tabasco, y se hagan las 

gestiones necesarias, con Ia finalidad del pronto retorno de Ia 

Gendarmeria al Estado y se generen condiciones de mayor 

seguridad para los habitantes y visitantes en Ia Entidad. 

·, 

Asimismo, ejecuten una nueva estrategia de seguridad, con Ia 

finalidad de DISMINUIR LA COMISIQN DE DELITOS, PARA 

GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ PUBLICA, ASf COMO 

SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FfSICA Y PATRIMONIAL 

DE LAS PERSONAS. 
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A Ia vez se exhorta at Titular del Poder Judicial en el Estado, 

para que de manera inmediata, ejecute las estrategias 

pertinentes con el objeto de que Ia ciudadania recobre Ia 

confianza en materia de impartici6n de justicia, y coadyuve a 

los entes ya citados en Ia capacitaci6n de prevenci6n del delito. 

TRANS ITO RIO 
·'' ~ , , 

ARTICULO UNICO. Se instruye al Secretario de Asuntos 

Parlamentarios de este Congreso, par~ q~,~· real ice los tramites 

necesarios, para hacer llegar a Ia brevedad posible el presente 

exhorto a sus destinatarios, para . su conocimiento y 
)o 

cumplim1ento en su caso . 

A T E N T A M E N T E. 

"AMOR, JUSTICIA Y J4t3~ 

DIP 
COORD~ 

E 
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