Asunto: Proposici6n con Punto de Acuerdo
por el cual se determina Ia comparecencia
ante el Plene del Congreso del Estado, del
Titular de Ia Secretarfa de Seguridad Publica
del Estado de Tabasco, explique el emprestito
de 700 millones de pesos.

Villahermosa, Tabasco a 13 de septiembre de 2018.

DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
P RESENT E.

El suscrito Diputado Luis Enrique Ortiz Catala, Vicecoordinador de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido MORENA, de Ia LXIII Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 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, me permito someter a Ia consideraci6n de
esta Honorable Asamblea, Ia presente proposici6n con punto de acuerdo por el cual
se determina Ia comparecencia ante el Plene del Congreso del Estado del Titular de
Ia Secretarfa de Seguridad Publica del Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estado de Tabasco vive actualmente diversas consideraciones particulares,
todas en el entorno econ6mico y financiero, es decir, basicamente radicadas en el
cumplimiento y debido ejercicio del Gasto publico relatives al sector de Seguridad
Publica.
Soli cite de voz a Ia presidencia de Ia Mesa Directiva Ia comparecencia del Secretario
de Seguridad Publica, tomando en cuenta Ia inversion ejercida del emprestito
otorgado en el rubro de Seguridad Publica, ya que uno de los elementos que
conformaron el emprestito de 700 millones de pesos, fue Ia inseguridad en el
Estado. Es por ello por lo que, para cumplir con todas las formalidades del
procedimiento parlamentario, hoy presento esta Proposici6n con Punto de Acuerdo.

La Sexagesima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, a
traves de Ia comisi6n ordinaria de hacienda y finanzas, autoriz6 al Gobierno del
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Estado por conducto del Poder Ejecutivo, Ia contrataci6n de cn§dito simple con
lnstituciones de Cn§dito legalmente reconocidas par el sistema bancario mexicano
en un monto de hasta par 700 millones de pesos a un plaza hasta de 10 aiios,
garantizando dicha autorizaci6n participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales le correspondan, destinando dichos recursos a proyectos de inversion
publica productiva en especifico a lo siguiente:
•
•
•
•

Rehabilitaci6n y adecuaci6n de infraestructura fisica para Ia
seguridad en cantidad de $279,578,888.59
Tecnologias de Ia Informacion, seguridad y telecomunicaciones
$143'980,447.48
Vehiculos operativos y tacticos $143'118,800.00
Equipamiento Operativo y tactico $132'364,201.02

Estos recursos se justificaron en virtud del incremento de Ia incidencia delictiva, sin
embargo, Tabasco a Ia fecha se encuentra en los primeros lugares de inseguridad
de los 32 Estados que conforman Ia Republica Mexicana, es par ella, necesario que
comparezca ante este plena el Secretario de Seguridad Publica del Estado de
Tabasco, que nos rinda un informe pormenorizado del estricto apego al ejercicio del
gasto publico, asi como el resultado del costa- beneficia de haber garantizado las
participaciones federales del Estado de T abasco.

.

En este sentido, de conformidad con el Articulo 36 fracci6n XXVII (vigesima septima)
de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco reconoce como
facultad del Congreso del Estado, Ia de "Citar a/ Secretario del Ramo que
corresponda, para que informe cuando se discuta una Ley, o se estudie un negocio
relativo a su Secretarfa."
Aunado a esto, el articulo 65 fracci6n II y 73 de Ia Ley Organica del Poder Legislative
reconoce esta atribuci6n incluso directamente para las Comisiones Ordinarias del
Congreso.
Con independencia de las particularidades que deba contener el Acuerdo que
analice Ia Comisi6n correspondiente para determinar el formate de las
comparecencias, lo cual sera discutido y analizado en su momenta, es necesario
hacer usa de mi derecho reconocido como Diputado a fin de que nazca el interes
de los Diputados lntegrantes de Ia Sexagesima Tercera Legislatura para citar a este
servidor publico.
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Como representante popular, no podemos ser ajenos de las necesidades de nuestro
pueblo, de manera inmediata deben sentir nuestro apoyo a fin de que encuentren
soluciones en los problemas que afectan Ia vida diaria de nuestros ciudadanos.
Par eso, fie I a los principios de MORENA, los cuales hoy nos toea abanderar y hacer
va"ler desde nuestra Fracci6n Parlamentaria, no podemos ignorar las demandas
sociales, debemos hacer que quienes hoy son sefialados po( fallarle a nuestro
Estado rindan cuentas, y que lo hagan cuanto antes.
Par todo lo anteriormente expuesto, presento a consideraci6n de esta Asamblea Ia
presente Proposici6n con Punta de:
ACUERDO
PRIMERO. Se determina Ia comparecencia del Lie. Jorge Alberto Aguirre Carbajal,
Titular de Ia Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Tabasco, ante el Plena
del Congreso de Ia LXIII Legislatura al Congreso del Estado de Tabasco, en Ia fecha
que en su momenta sea determinada.

SEGUNDO. Para el desarrollo de Ia comparecencia, en terminos de lo sefialado par
el articulo 111 se le hara llegar al menos el dia anterior al Titular correspondiente
los temas, asuntos y expedientes que deseen abordar.

TERCERO. El Titular correspondiente rendira, protesta de decir verdad, de
conformidad con los articulos 54 bis de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, y 65, fracci6n II, y 73, de Ia Ley Organica del Poder
Legislative del Estado.

CUARTO. La comparecencia de los Titulares se desarrollara bajo el formato que se
determine en el Acuerdo correspondiente.

QUINTO. A todo lo no previsto en el presente Acuerdo, se estara a lo que dispongan
los Diputados.
TRANSITORIO.
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ONICO. Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios del Congreso del
Estado que gire los oficios y notificaciones correspondientes, para dar cumplimiento
al presente Acuerdo.

/

/.·

/ ,·Diputado Luis Enrique Ortiz Catala
Vicect)~rdinador de Ia Fracci6n Parlamentaria de MORENA.
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