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Asunto:

Proposicion con Punto de
Acuerdo.

-/

Villahermosa, Tabasco, 12 de marzo de 2020
AEL ELiAS SANCHEZ CABRALES
ENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
NTE.

~

D
P

e conformidad con lo establecido en los artlculos 28, segundo parrafo, 36, fraccion XLIII
de Ia Constitucion Polltica local, 22 fraccion I, de Ia Ley Organica del Poder Legislative; y
89, parrafos primero, fraccion II, segundo y tercero del Reglamento Interior del Congreso
del Estado, me permito someter a Ia consideracion de esta Soberanla, proposicion con
Punto de Acuerdo, para los efectos que mas adelante se indican, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
El lnstituto Nacional de Estadlstica y Geografla (INEGI), es un organismo publico con
autonomla tecnica y de gestion, personalidad jurldica y patrimonio propios, con las
facultades necesarias para regular Ia captacion, procesamiento y publicacion de Ia
informacion que se genere y proveer a su observancia, en terminos de lo dispuesto por
el Articulo 26, Apartado B de Ia Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos;
facultado exclusivamente, conforme a lo previsto en el Articulo 59, fraccion I Ia Ley del
Sistema Nacional de Informacion Estadlstica y Geografica, para realizar censos
nacionales.

Acorde con ello, eiiNEGI expidio un Acuerdo por el que se establecen las bases para Ia
coordinacion,

participacion

y

colaboracion

en

Ia

organizacion,

levantamiento,

procesamiento y publicacion del Censo de Poblacion y Vivienda 2020, publicado en el
Diario Oficial de Ia Federacion, el 14 de octubre de 2019.
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El objetivo del Censo de Poblacion y Vivienda 2020 es producir informacion sobre el
tamano, estructura y distribucion de Ia poblacion en el territorio nacional, su categorfa
socioeconomica; ademas de captar Ia informacion de las viviendas y sus caracterfsticas
basicas, lo que permitira, en Ia medida de to posible, comparar los resultados historicos
a nivel nacional e internacional.

Los datos recabados, permitiran conocer Ia informacion sobre Ia dimension, estructura y
distribucion espacial de Ia poblacion, asf como de sus principales caracterfsticas
socioeconomicas y culturales, ademas de obtener Ia cuenta de viviendas y sus
caracterfsticas,

como:

materiales

de

construccion,

servicios,

equipamiento

e

instalaciones, entre otras. Proporcionara datos para apoyar Ia toma de decisiones de los
sectores publico, privado y social, asf como para respaldar investigaciones academicas
y sociales en materia de poblacion y vivienda. Permitira dar seguimiento y atencion a
compromises internacionales, en materia de desarrollo sostenible y derechos humanos,
entre otros. Proporcionara Ia informacion necesaria para Ia distribucion del presupuesto,
y Ia demarcacion de los distritos electorates. Por destacar algunas.

Por su importancia, el Censo de Poblacion y Vivienda 2020, requiere el compromise no
solo de los 151 mil entrevistadores del INEGI, encargados de recabar Ia informacion a
nivel nacional; sino tambien, de las empresas e instituciones publicas que coadyuvan en
su difusion, de las autoridades de instituciones publicas y privadas, asf como de
organizaciones, que apoyan prestando espacios como oficinas censales, pero sobre todo
de Ia poblacion en general, que debera dar su tiempo y las respuestas necesarias para
que eiiNEGI genere Ia estadfstica que el pais requiere.

Cabe acotar, que La Ley del Sistema Nacional de Informacion Estadfstica y Geografica,
senala que el responder al censo es de caracter obligatorio, por to que es necesario
2
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fomentar

Ia

participacion

voluntaria

de

todas

las

personas,

informandola

y

sensibilizandola a sobre su importancia. Por ello, en Ia presente proposicion planteo a
esta Soberanfa, Ia emision de un Punto de Acuerdo, en el que, con motivo del Censo de
Poblacion y Vivienda 2020, que lleva a cabo el lnstituto Nacional de Estadfstica y
Geograffa (INEGI), se invite a los habitantes del Estado de Tabasco, a sumarse a esta
accion cfvica, brindando Ia informacion que le sea requerida, misma que servira para
diseiiar e implementar las polfticas publicas que el pals y Tabasco necesita; y se exhorte
a los 17 ayuntamientos de los municipios del Estado, para que dentro de sus respectivas
competencias, coadyuven con el INEGI en los trabajos de este censo.

Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en los artfculos 28,
segundo parrafo, 36, fraccion XLIII de Ia Constitucion Polftica local, 22 fraccion I, de Ia
Ley Organica del Poder Legislativo; y 89, parrafos primero, fraccion II, segundo y tercero
del Reglamento Interior del Congreso del Estado, que faculta a este Honorable Congreso
a emitir puntos de acuerdo; se somete a Ia consideracion del Pleno Ia siguiente
proposicion con:

PUNTO DE ACUERDO
ARTiCULO UNICO.- La LXIII Legislatura, con motivo del Censo de Poblacion y Vivienda

2020, que lleva a cabo ellnstituto Nacional de Estadfstica y Geograffa (INEGI), exhorta
a los 17 ayuntamientos de los municipios del Estado, para que dentro de sus respectivas
competencias, coadyuven con eiiNEGI en los trabajos de este censo, asi como para que
diseiien los mecanismos y campaiias de concientizacion necesarias con Ia finalidad de
que Ia ciudadanfa se sume a esta accion cfvica y brinden Ia informacion que le sea
requerida, misma que servira para disenar e implementar las polfticas publicas que el
pars y Tabasco necesita.
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TRANSITORIO
PRIMERO. - Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, para que se publique
el presente exhorto en Ia pagina de internet de este H. Congreso yen un diario de mayor
circulaci6n en el Estado, para su difusi6n.

SEGUNDO. - Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios de este Congreso, a
que realice los tramites necesarios, para hacer llegar el presente exhorto a las
autoridades correspondientes, para su atenci6n.

S6LO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO,

S6LO EL PUEBlO@~IZADO PUEDE SALVAR A LA NACI6N
LJC. ~L~ MARiA RABELO ESTRADA
D(PUTADO LOCAL POR EL DISTRITO XVI.
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