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· Villahermosa, Tabasco 23 de septiembre de 2020

DIP. JESUS OVANDO DE LA CRUZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE

Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 28, parrafo segundo, 36,
fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Politica del Estado, 78, 79 y 89, primer
parrafo, fracci6n II, segundo y tercer parrafo, del Reglamento Interior del
Congreso del

Estado de Tabasco,

consideraci6n de esta soberania,

me permito someter a Ia
proposici6n con PUNTO DE

ACUERDO, para los efectos que mas adelante se indican, al tenor de
Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El articulo 21 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos dispone que Ia seguridad publica es una funci6n de Estado
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, asi como Ia sanci6n de las
infracciones administrativas en los terminos de ley, en las respectivas
competencias que Ia propia Constituci6n preve, y que el Ministerio
Publico y las instituciones policiales de los tres 6rdenes de gobierno
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deberim coordinarse entre sf para cumplir los objetivos de Ia seguridad
publica y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Publica;

El Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n es el documento de politica
publica elaborado por el Poder Ejecutivo Federal en el que se describen
Ia cantidad, Ia forma de distribuci6n y el destine de los recursos publicos
durante un ejercicio fiscal, Ia principal fuente de financiamiento del
presupuesto es Ia contribuci6n ciudadana, portal motive el Presupuesto
de Egresos

de Ia

Federaci6n

debe atender las

necesidades

PRIORITARIAS de Ia poblaci6n y sin duda, una de las necesidades
prioritarias de Ia sociedad es Ia SEGURIDAD, sin embargo, para el
Ejecutivo Federal, parece que Ia seguridad de los ciudadanos es lo que
menos le importa.

Ya que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n
para el ejercicio 2021, el presidente de Ia Republica pretende eliminar
casi 4 mil millones de pesos que se destinaban al fortalecimiento de Ia
seguridad en los municipios mas inseguros del pals a traves del
FORTASEG.

El FORTASEG, "Programa de Fortalecimiento del desempeno en
materia de Seguridad Publica", es un subsidio en materia de seguridad
publica que se otorga a los municipios y demarcaciones territoriales
de Ia Ciudad de Mexico y, en su caso, a las entidades federativas que
ejercen de manera directa o coordinada dicha funci6n.
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El objetivo del FORTASEG es apoyar a los beneficiaries mediante Ia
profesionalizaci6n, Ia certificaci6n y el equipamiento de los elementos
policiales de las instituciones de seguridad publica, asf como al
fortalecimiento tecnol6gico,

de equipo e infraestructura de las

instituciones de seguridad publica y a Ia prevenci6n social de Ia
violencia y Ia delincuencia, en alineaci6n con los ejes, programas con
prioridad nacional y subprogramas aprobados por el Consejo Nacional
de Seguridad Publica.
Con este subsidio, se destinan recursos a:
• evaluaciones de control de confianza, nivelaci6n academica,
formaci6n inicial, continua y mandos.
• formaci6n

en

sistema

de

justicia

penal

y

sistemas

complementarios, derechos humanos, equidad de genera y
cultura de Ia legalidad.
•

evaluaci6n de competencias basicas de Ia funci6n policial.

• evaluaci6n del desempeno.
• equipamiento de los elementos (vestuario y uniformes, prendas
de protecci6n, equipo de defensa y seguridad).
• fortalecimiento tecnol6gico de equipo (vehfculos y equipo
terrestre,

equipo

de

comunicaci6n

y

telecomunicaci6n,

fortalecimiento de las areas de analisis y de llamadas de
emergencia, sistemas de video vigilancia).
• infraestructura

de

las

instituciones

de

seguridad

publica

(comandancias, subcomandancias, m6dulos de seguridad).
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• Ia prevenci6n social de Ia violencia y Ia delincuencia con
participaci6n ciudadana.

De acuerdo con los Lineamientos para Ia entrega de este subsidio en
2020, en Tabasco de los 17 municipios que lo integran, 11 fueron
beneficiaries con el mismo; siendo estes: Cardenas, Centla, Centro,
Comalcalco,

Cunduacan,

Huimanguillo,

Macuspana,

1

1:

--------------·

Nacajuca,

Paraiso, Teapa y Tenosique.
Con este Proyecto de Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n,
Tabasco, va dejar de recibir 122.97 millones de pesos, lo cual es muy
grave, porque si recibiendo este subsidio nuestro estado se encuentra
entre los mas inseguros del pais, podemos imaginar sin recursos para
equipamiento y fortalecimiento policial iCUanto puede incrementarse Ia
inseguridad!
Con Ia cancelaci6n de recursos al FORTASEG, el presidente no s61o
golpea a las autoridades y a los habitantes de los municipios con mayor
inseguridad, sino que tambiem debilita al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Publica ya que es Ia instituci6n federal
que coordina y mide los resultados de Ia estrategia de seguridad a nivel
nacional y que, sin esos recursos, quedara debilitado y sin poder marcar
directrices a los municipios.
Para nadie es una novedad que Mexico vive una crisis sin precedentes,
en el ambito econ6mico, sanitaria y de seguridad; y las medidas que
toma el presidente lejos de buscar una soluci6n pareciera que tienen
como prop6sito desestabilizar al pais.
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Una de las prioridades en materia de seguridad es precisamente el
fortalecimiento municipal y el presidente va contracorriente en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n 2021, con las
eliminaciones que propane, lo cual significa un retroceso en Ia materia.
Los recursos del FORTASEG se han venido reduciendo desde 2018,
par lo que los municipios han tenido que atacar Ia delincuencia con
menos, y ahara pretenden que los municipios simplemente lo hagan con
nada.
Pero, lamentablemente, este panorama negative para Tabasco, no s61o
lo es en el rubro de seguridad, ya que de acuerdo con los analisis que
hace el Centro de Estudios de las Finanzas Publicas de Ia Camara de
Diputados del H. Congreso de Ia Union, del paquete econ6mico 2021:
•

En materia de "subsidies a entidades federativas y municipios",
para Tabasco se reduce y le quitan 290.9 millones de pesos.

• -En el "ramo 33 aportaciones federales par entidad federativa"
tambiem se reduce y le quitan a Tabasco 1521.4 millones de
pesos, y
•

En el "ramo 28 aportaciones federales par entidad federativa", le
quitan a Tabasco 369.1 millones de pesos.
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Entonces Ia pregunta es: Gde que nos sirve tener un presidente
tabasqueno? si en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de Ia
Federaci6n 2021 se castiga a Tabasco con Ia reducci6n de los rubros
anteriormente senalados. GD6nde esta Ia ayuda para Tabasco?
Con las acciones y decisiones del presidente pareciese que no le
importa ni Tabasco y mucho menos le importa Ia seguridad de los
ciudadanos, pues a pesar de que argumenta que una de las prioridades
del Gobierno Federal es Ia Seguridad de los ciudadanos, eso es simple
ret6rica porque en los hechos queda demostrado que no es asi.
No debemos permitir que dichos recursos se le quiten al pueblo de
Tabasco, y menos a sabiendas de los altos indices de inseguridad que
imperan en el pais.
Por lo anteriormente expuesto, estando facultado el honorable
Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en los articulos
28 y 36, fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera) de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para aprobar y emitir
puntas de acuerdo; acuerdos parlamentarios o acuerdos econ6micos;
para gestionar ante las iristancias competentes, apoyo a Ia poblaci6n o
que busquen el beneficia de Ia ciudadania tabasquena; o para el mejor
ejercicio de las atribuciones del propio Congreso; se somete a Ia
consideraci6n del honorable Plena Ia siguiente:
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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso
del Estado, exhorta a Ia Honorable Camara de Diputados del Congreso
de Ia Union, para que analice con detenimiento el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n 2021 en lo referente al
"Programa de Fortalecimiento del desempeno en materia de Seguridad
Publica" (FORTASEG), modifique Ia propuesta inicial, restituyendolo e
incluyendolo en el Presupuesto mencionado, para que los municipios
sigan recibiendo ese beneficia que sirve para garantizar el derecho
humane a Ia SEGURIDAD de las personas.
SEGUNDO. Se exhorta a los diputados federales de Tabasco para que
realicen las acciones pertinentes respecto de los demas ramos en los
que se le disminuyen recursos a nuestro Estado, a fin de que los mismos
sean replanteados en beneficia del Estado de Tabasco.

TRANSITORIO

ARTiCULO

UNICO.

Se

instruye

al

Secretario

de

Asuntos

Parlamentarios, real ice los tramites correspondientes con Ia finalidad de
que se haga llegar el presente exhorto a sus destinatarios, para su
conocimiento y atenci6n.
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