
., :% 
'"' "' •

10\)!UOOS~ 

DIP. CRISTINA GUZMAN FUENTES 
DISTRITO XIV 

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

\ ~ I I Q ~""""" 
\\ ~ ~ 

C. DIP. TOMAS BRITO LARA 

ASUNTO: Proposici6n con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a Ia SECRETARiA DE 
SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE 
TABASCO, con Ia finalidad de que garantice 
de manera permanente e ininterrumpida Ia 
seguridad de quienes transitan en el tramo 
de Ia Carretera Villahermosa- Dos Bocas de 
Ia Isla a Ia Rancherfa Huapacal del 
municipio de Cunduacan, Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco, Noviembre 13 de 2018. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENT E: 

La suscrita Diputada Cristina Guzman Fuentes, integrante de Ia Fracci6n 

Parlamentaria del Partido de Morena, de conformidad con lo establecido en los 

artfculos 28, segundo parrafo y 36, fracci6n XLIII de Ia Constituci6n Polftica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; me permito someter a consideraci6n de esta 

Soberanfa el siguiente punto de Acuerdo por el que se EXHORTA a Ia SECRETARIA 

DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, con Ia finalidad de que 

garantice de manera permanente e ininterrumpida Ia seguridad de quienes transitan 

en el tramo de Ia Carretera Villahermosa - Dos Bocas de Ia Isla a Ia Rancherfa 

Huapacal del municipio de Cunduacan, Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO: El sistema de Seguridad Publica es de suma importancia, debido 

a que nose podrfa mantener las relaciones sociales dentro de una sociedad sin que 

exista un estricto respeto a los derechos humanos y este se garantiza a traves de 

un sistema de seguridad publica, funci6n atribuible al Estado Mexicano, pero que 

tambien, corresponde a Ia ciudadanfa aportar y contribuir para afrontar esta 

problematica. 

SEGUNDO: Que el Estado Mexicano inici6 una serie de reformas 

constitucionales en materia de seguridad publica, siendo en el anode 1983, cuando 

tuvo mayor presencia al modificar el articulo 115 constitucional, confiriendo al 

municipio, entre otras atribuciones, Ia relativa a Ia prestaci6n del servicio de 

seguridad publica. 

TERCERO: Que El Articulo 12 de Ia Declaraci6n de los Derechos Humanos 

del Hombre y del Ciudadano establece que: "La garantfa de los derechos del hombre 

y el ciudadano necesita de una fuerza publica" 

No obstante, el termino seguridad publica se encuentra reglamentado en el Articulo 

21 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual 

establece lo siguiente: 

"Articulo 21: ... 

La seguridad publica es una funci6n a cargo de Ia Federaci6n, las 

entidades federativas y los Municipios, que comprende Ia prevenci6n de 

los delitos; Ia investigaci6n y persecuci6n para hacerla efectiva, asf como 

Ia sanci6n de las infracciones administrativas, en los terminos de Ia ley, 

en las respectivas competencias que esta Constituci6n senala. La 
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actuacion de las instituciones de seguridad publica se regira por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 

y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitucion. 

CUARTO: El Estado debe garantizar Ia paz y seguridad a todo ciudadano, sin 

embargo, este seve rebasado por las conductas delictivas de un gran numero de 

individuos, quienes siembran en gran parte de Ia sociedad psicosis y temor al 

caminar por las calles, aunado a esto el sistema penal mexicano sufre de desaciertos 

al momento de aplicarse a ellos, interviniendo diversas causas, solo por mencionar, 

prevalece una incorrecta aplicacion de las normas yjo leyes y uno de los problemas 

diffciles de erradicar en todo tipo de prestacion de servicio, Ia corrupcion, mismo que 

se presenta constantemente en Ia sociedad. 

QUINTO: En Mexico, el INEGI en colaboracion con el Subsistema Nacional de 

Informacion de Gobierno de Ia Secretarfa de Seguridad Publica e Imparticion de 

Justicia (SNIGSPIJ), emiten Ia Encuesta Nacional de Victimizacion y Percepcion sobre 

Seguridad Publica (ENVIPE), Ia cual es avalada como Informacion de Interes 

Nacional por Ia Junta de Gobierno del INEGI. 

SEXTO: Segun estadfsticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Publica, Tabasco ocupa el octavo Iugar en delitos a nivel nacional, 

cerrando el 2017 con 30 mil 955 hechos delictivos del fuero comun y el primer Iugar 

en secuestros, sobresaliendo el municipio de Cunduacan. 

SEPTIMO: El Consejo Ciudadano para Ia Seguridad Publica y Ia Justicia Penal 

A. C., senala que, segun estadfsticas Cunduacan, ocupa el tercer Iugar al representar 

el 31.71% del fndice de violencia a nivel estatal, solo por debajo de los municipios 
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de Centro y Huimanguillo, colocandolo en ellugar 51 de las localidades mas violentas 

del pals. 

OCTAVO: Se considera viable, realizar un atento exhorto a Ia SECRETARIA 

DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, esto debido a que 

constantemente leemos a traves de los medios de comunicaci6n de los asaltos que 

sufren quienes transitan en dicha carretera pero sobre todo en el trasporte publico, 

ya que es un tramo que sirve a los municipios de Cunduacan, Comalcalco y Parafso 

pero ademas, porque a diario por esta vfa los j6venes estudiantes tienen que 

trasladarse para sus escuelas y que con tanto esfuerzo de sus padres, llevan si acaso 

para sus alimentos y tener que sufrir de estos atropellos. 

Por ejemplo: La nota periodfstica titulada "ASAL TAN A PASAJEROS DE UNA COMB! 

EN CUNDUAcAN", en donde se precisa lo siguiente: 

Pasajeros de una combi del servicio publico de Ia Sociedad Cooperativa "Cunduacan" 

fueron asaltados de forma violenta ayer por Ia manana, cuando se desplazaban por 

Ia autopista Cunduacan-La Isla, a Ia altura de Ia Rancherfa Huapacal segunda 

secci6n. 

Quiero precisar que en el mes de Junio de este ano, las autoridades de Ia Secretarfa 

de Seguridad Publica dieron el banderazo de inicio de Ia estrategia de seguridad 

"Transporte Chontalpa Seguro", mediante el cual se pretendfa brindar Ia seguridad 

a usuarios del transporte publico del corredor Villahermosa-Cunduacan-Parafso. 

Este programa era en coordinaci6n con Ia Pol ida Federal, Policfa Estatal de Caminos 

y las Policfas Municipales, quienes dispondrfan de 15 radiopatrullas y mas de 70 

policfas. 
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Ahora nos preguntamos lEn d6nde se implement6 dicha estrategia, cuando termin6, 

cuales fueron los resultados? Si quienes circulamos a diario por esta carretera, no 

vemos ni un polida que este al pendiente de Ia seguridad en este tramo carretero. 

Es por ello que desde esta tribuna hago un llamado a Ia Secretaria de Seguridad 

Publica del Estado para que intervenga y ayude a contrarrestar esta grave 

problematica que se vive a diario en este tramo estatal. 

En virtud de lo anterior y toda vez que de conformidad con lo establecido en los 

articulos 28, segundo parrafo y 36, fracci6n XLIII de Ia Constituci6n Politica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Congreso Local esta facultado para aprobar, 

en su caso, los puntos de acuerdos legislativos que propongan a Ia Legislatura los 

Diputados o las fracciones parlamentarias en los que se busque el beneficia de Ia 

ciudadania, me permito someter a consideraci6n del Pleno el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: El Pleno de Ia Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Tabasco, de manera respetuosa EXHORTA a Ia SECRETARiA DE 

SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, con Ia finalidad de que garantice 

de manera permanente e ininterrumpida Ia seguridad de quienes transitan en el 

tramo de Ia Carretera Villahermosa - Dos Bocas de Ia Isla a Ia Rancheria Huapacal 

del municipio de Cunduacan, Tabasco. 
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TRANSITORIO 

UNICO: Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios realice los tramites 

respectivos, girando el Oficio correspondiente a Ia autoridad para que envfe un 

informe del debido cumplimiento del presente Exhorto. 

ATENTAMENTE 
"SOLO EL PUEBLO, PUEDE SALVAR AL PUEBLO, 

SOLO EL PUEBLO ORGANIZADO PUEDE SALVAR A LA NACION" 

DIP. CRISTINA lit:IZMAN FUENTES 
DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XIV CON 

CABECERA EN CUNDUACAN, TABASCO. 

FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 
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