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DEL H. ~ONGRESO DEL EST ADO DE TABAS~O LEGISLATURA 

--· 

ASUNTO: Proposici6n con Punto de 

Acuerdo, por el que se exhorta a los 

17 Ayuntamientos del Estado de 

Tabasco, para que en el ejercicio de 

sus facultades y atribuciones, 

adopten el Modele Nacional de 

Policia y Justicia Civica, aprobado 

mediante acuerdo por el Consejo 

Nacional de Seguridad Publica. 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de octubre de 2019 

RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL EST ADO DE T ABASCO 
PRESENTE 

El suscrito DIPUTADO LUIS ERNESTO ORTIZ CAT ALA, integrante de Ia Fracci6n 

Parlamentaria del Partido de MORENA, en ejercicio de las facultades que me 

confieren los articulos 28, segundo parrafo, 36, fracci6n XLIII (cuadragesima 

tercera) de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 

fracci6n I, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco y 89, 

fracci6n segunda, primero y segundo parrafo, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tabasco, me permito proponer ante ustedes miembros de Ia 

Sexagesima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORT A A LOS 

17 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE TABASCO, PARA QUE EN EL 

EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, ADOPTEN EL MODELO 

NACIONAL DE POLICiA Y JUSTICIA CiVICA, APROBADO MEDIANTE 

1 



DIP. DR. LUIS ERNESTO ORTIZ CATAI.A 
VICECUUROINADUR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

DEL H. CUNGRESU DEL ESTADU DE TABASCU 
LXIII 

LEGIS LA TURA 

ACUERDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, de 

conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Con fecha de 8 de julio del presente aiio, el Consejo Nacional de Seguridad aprob6 

el Modele Nacional de Policia y Justicia Civica, propuesto por el Gobierno Federal, 

el cual tiene por objeto el fortalecimiento de las policias municipales y estatales; asi 

como Ia articulaci6n efectiva entre dichos cuerpos con Ia Guardia nacional; a fin de 

prevenir el delito, disminuir Ia incidencia delictiva, mejorar Ia percepci6n de 

seguridad, e incrementar Ia confianza en las instituciones de seguridad. 

La Justicia Civica busca, fundamentalmente, Ia soluci6n institucional del conflicto a 

traves de intervenciones oportunas dirigjdas a que los problemas sociales no 

terminen en delitos, y lo hace por medio de audiencias publicas, abiertas, 

contradictorias y orales. En ese sentido, Ia correcta sanci6n de conductas como 

alcoholizarse o drogarse en Ia via publica, participar en riiias, o conducir 

alcoholizado, representan conductas de riesgo y una problematica social manifiesta 

en un determinado grupo poblacional, en este caso los infractores. De esta manera, 

al identificar y sancionar a esta poblaci6n en riesgo, se acota el problema de Ia 

inseguridad y se pone el foco de atenci6n sobre una problematica ya detectada. 

La Justicia Civica permite de manera muy efectiva y agil resolver miles de 

problemas que disminuyen Ia calidad de vida de Ia poblaci6n. Pero, ademas, 

disminuye Ia percepci6n de impunidad, mientras que favorece el desarrollo de una 

cultura de Ia legalidad y del estado de derecho. 

A traves del Modele, Ia Justicia Civica atiende en su primera etapa: faltas 

administrativas, infracciones de transite y vialidad, sanciona las mediaciones 

policiales in situ, y permite conocer los posibles comportamientos inadecuados del 

personal policial. 
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DIP. DR. LUIS ERNESTO ORTIZ CATALA 
VICECOOROINADDR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

DEL H. CDNGRESO DEL EST ADO DE TABASCO 
LXIII 

LEGISLATURA 

Con estas herramientas, Ia Justicia Civica permite sancionar a los infractores par 

media de multa y arresto, pero fundamentalmente con Trabajo en Favor de Ia 

Comunidad, el cual desarrolla programas que integran: el reconocimiento del dana 

social que provoca Ia falta o Ia infracci6n, el resarcimiento a Ia sociedad del dana al 

someterse a terapias o actividades que impliquen un beneficia social, y el monitoreo 

de las personas que hayan estado en conflicto con Ia ley para evitar Ia reincidencia 

y/o el escalamiento a actividades delictivas, componente clave para Ia prevenci6n 

del delito. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, estando facultado el Honorable Congreso 

del Estado de Tabasco, de conformidad con lo establecido en los articulos 28, 

segundo pfurafo, y 36, fracci6n XLIII (cuadragesima tercera) de Ia Constituci6n 

Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se emite y somete a consideraci6n 

de esta soberania Ia siguiente proposici6n con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ARTiCULO UNICO. La Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado de Tabasco, exhorta a los 17 Ayuntamientos del Estado de Tabasco, 

para que en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, adopten el Modelo 

Nacional de Policia y Justicia Civica, aprobado mediante acuerdo par el Consejo 

Nacional de Seguridad Publica. 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

UNICO.- Se instruye a Secretaria de Asuntos Parlamentarios, remita el presente 

Punta de Acuerdo mediante 

conocimiento y atenci6n. 

.es exhortadas, para su 

TA 
'ADO LUIS ERNEt(O ORTiZ CAT ALA 

FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 
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