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Poder legislativo

Asunto: Proposici6n con Punto de Acuerdo
por el cual se exhorta a Ia Fiscalia General
del Estado de Tabasco a informar sobre el
seguimiento al tema de Ia homologaci6n de
salaries de los funcionarios publicos
involucrados en el Sistema de Justicia Penal
Acusatorio.
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::)I\ l G\ \ ')_;) ~V~hermosa, Tabasco a 31 de octubre de 2018.
DIP. TOMAS BRITO LARA.
PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO
DETABASCO.
PRES E N.T E.

La suscrita, Diputada Nelly del Carmen Vargas Perez, integrante del
Grupe Parlamentario de MORENA, ante Ia Sexagesima Tercera
Legislatura del H. Congreso de Tabasco, con fundamento en los
articulos 22 fracci6n I de Ia Ley Organica del Poder Legislative del
Estado y 89 fracci6n II del Reglamento Interior del Congreso del Estado
de Tabasco, somete a Ia consideraci6n de esta Honorable Soberania,
Ia presente proposici6n con Punto de Acuerdo en el que se exhorta a Ia
Fiscalia General del Estado de Tabasco a informar sobre el seguimiento
al tema de Ia homologaci6n de salaries de los funcionarios publicos
involucrados en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio al tenor de Ia
siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

El 18 de junio del 2008, se publico en el Diario Oficial de Ia Federaci6n,
el Decreta mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas
disposiciones de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, con el objeto de adecuar las practicas basicas del proceso
penal en Mexico, para transitar del sistema mixto, caracterizado por el
uso de Ia escritura, al sistema acusatorio, que es preponderantemente
oral.
Cabe resaltar que al ser un mandata constitucional para todos los
estados de Ia Federaci6n y de implementaci6n progresiva, el 28 de
septiembre del2012, entr6 en vigor en Tabasco el nuevo Sistema Penal
Acusatorio.
El disefio de su ejecuci6n tuvo como caracterfstica, un incremento
al salario de los trabajadores de Ia Procuradurfa del Estado, asf como
Ia creaci6n de regiones establecidas para el control del propio sistema
que, para el caso de nuestro Estado, se conformaron de Ia siguiente
manera de acuerdo a su vigencia y aplicaci6n:

Region

1.- Correspondiente al municipio
implementada el28 de septiembre del2012.

de

Macuspana

e

Region

de

Cunduacan

e

2.- Correspondiente al municipio
implementada el 06 de abril del 2015.

Region 3.- Correspondiente a los municipios de Jalapa. Tacotalpa y
Teapa e implementada el 06 de octubre del2014.

Region 4.- Correspondiente a los municipios de Tenosique, Balancan,
Emiliano Zapata y Jonuta e implementada el 19 de octubre del 2015.

Region 5.- Correspondiente a los municipios de Parafso y Centla e
implementada el15 de diciembre del2014.
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. . . de Nacajuca,
.
JaIpa de
Keg1on
-o.- vorrespon d.1ente a Ios mumc1p1os
Mendez y Comalcalco e implementada el 24 de agosto del 2015.

Region 7.- Correspondiente al municipio
implementada el 07 de diciembre del 2015.

de

Huimanguillo

e

Region 8.- Correspondiente al municipio de Cardenas e implementada
el25 de abril del2016.

Y final mente.
Region 9.- Correspondiente al municipio de Centro e implementada el
06 de junio del 2016.

A Ia par de Ia creaci6n de Ia primera region, el27 de diciembre del
2012 fue nombrado Procurador General de Justicia, el Dr. Fernando
Valenzuela Pernas, durante Ia administraci6n de Andres Granier, pero
fue hasta el 16 de diciembre del 2014 que toma protesta ante Ia
Sexagesima Primera Legislatura del Congreso del Estado, por un
periodo de nueve alios.
La Fiscalia, para que llevara a cabo el cumplimiento del desarrollo
e implementaci6n del Sistema Penal Acusatorio fue dotada de
autonomfa funcional y presupuestal, en virtud de habersele destinado
recursos federales y estatales.
l,En que rubros? Subrayo los siguientes: para Ia adecuaci6n de
las areas de trabajo; para Ia capacitaci6n de los funcionarios publicos y,
desde luego, para Ia nivelacion de sueldos y salarios en raz6n del
incremento de responsabilidades y tareas que el nuevo sistema les
asignaba.
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Podery.e&~f08es se preguntaran, l,que servidores publicos intervienen
en el n·uevo Sistema Penal Acusatorio? En el se encuentran los fiscales
del ministerio publico; los auxiliares del ministerio publico; Ia policia de
investigacion; los peritos en criminallstica; los peritos en transite
terrestre; los peritos especialistas; los medicos forenses; los peritos
quimicos; los asesores juridicos; los facilitadores mejor conocidos como
mediadores y finalmente, los notificadores de Ia propia dependencia.
A todos, a ellos, en distintos mementos los hemos escuchado,
particularmente, Ia de Ia voz, se ha reunido para escuchar Ia misma
demanda.
Desde hace mas de 15 alios su salario no ha mejorado. La
supuesta nivelacion salarial que les prometio no solo Ia Fiscalia, sino el
propio Sistema Penal Acusatorio no ha homologado al resto de las
regiones, solo Ia Region 1 ha sido beneficiada.
No podemos permitir que, en las propias entranas de Ia
procuracion de justicia, se viole el espiritu del articulo 123, Apartado B,
~raccion Quinta de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos que a Ia letra dice:
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente util; al
efecto, se promoveran Ia creacion de empleos y Ia organizacion
social del trabajo, conforme a Ia ley ...
B. Entre los Poderes de Ia Union y sus trabajadores:
V. A trabajo igual correspondera salario igual. ..
Fin de Ia cita.
Por lo anterior, los trabajadores pertenecientes a Ia Fiscalia
General del Estado siguen manifestando Ia homologacion en los
terminos en los que les fue prometida, toda vez que durante este tiempo
han resentido Ia afectacion a sus derechos laborales.
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Poder-ffirfs~BY8 en este ario, desde el mes de junio, se han presentado
retrasos en los pagos a su compensaci6n por desempeno por
actividades de seguridad publica y procuraci6n de justicia, asi como en
lo que refiere a Ia certificaci6n (dotaci6n complementaria no
regularizable ), las cuales deberian ser cubiertas los dias 30 de cad a
mes, hecho que no ha ocurrido con Ia puntualidad que mandata Ia
propia reglamentaci6n.
Por todo ello, presento a Ia consideraci6n del pleno de esta
Soberania, Ia presente proposici6n con punto de:
ACUERDO

Unico. Se exhorta a Ia Fiscalia General del Estado de Tabasco a
informar el estado que guarda el seguimiento del tema de Ia
homologaci6n de salaries de los funcionarios publicos involucrados en
el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Transitorio

Primero. Se instruye a Ia Secretaria de Asuntos Parlamentarios del
Congreso del Estado, para que turne a Ia Comisi6n de Seguridad
Publica, Procuraci6n de Justicia y Protecci6n Civil, el presente exhorto
para que, en el ambito de sus facultades, informe al pleno de esta
Sexagesima Tercera Legislatura, de Ia respuesta que emita Ia Fiscalia
General del Estado de Tabasco.
Es cuanto, Diputado Presidente.
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