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ASUNTO: Proposici6n con punta de 
acuerdo por el que se EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE a los 15 
Ayuntamientos Municipales del Estado de 
Tabasco y a los Concejos Municipales de 
Jalapa y Macuspana, Tabasco, para que, en 
uso de sus facultades y atribuciones, 
realicen el mantenimiento respectivo a los 
panteones y establezcan los mecanismos y 
lineamientos para las visitas de Ia 
ciudadanfa a los panteones del Estado de 
Tabasco, con motivo del dfa de todos los 
santos y de los fieles difuntos. 

Villahermosa, Tabasco, Octubre 21 de 2020. 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE: 

Las suscritas Diputadas Cristina Guzman Fuentes y Alma Rosa Espadas 

Hernandez, integrantes 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; nos 

permitimos someter a consideraci6n de esta Soberanfa Ia siguiente Proposici6n con 

punta de acuerdo por el que se EXHORTA RESPETUOSAMENTE a los 15 

Ayuntamientos Municipales del Estado de Tabasco y a los Concejos Municipales de 
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Jalapa y Macuspana, Tabasco, para que, en uso de sus facultades y atribuciones, 

realicen el mantenimiento respectivo a los panteones y establezcan los mecanismos 

y lineamientos para las visitas de Ia ciudadanfa a los panteones del Estado de 

Tabasco, con motivo del dfa de todos los santos y de los fieles difuntos, al tenor de 

Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO: En Mexico Ia celebraci6n del Dfa de Muertos varfa de Estado en 

Estado, de municipio en municipio y de pueblo en pueblo, sin embargo en todo el 

pals tiene un mismo principia, reunir a las familias para dar Ia bienvenida a sus 

seres queridos que vuelven del mas alia. 

SEGUNDO: La Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Educaci6n, Ia 

Ciencia y Ia Cultura (UNESCO), declar6 en 2008 esta festividad como Patrimonio 

Cultural Inmaterial de Ia Humanidad, por su importancia y significado en tanto se 

trata de una expresi6n tradicional -contemporanea y viviente a un mismo tiempo-, 

integradora, representativa y comunitaria. 

TERCERO: Para Ia UNESCO, el encuentro anual entre los pueblos indfgenas 

y sus ancestros cumple una funci6n social considerable al afirmar el papel del 

individuo dentro de Ia sociedad. Tambien contribuye a reforzar el estatuto cultural y 

social de las comunidades indfgenas de Mexico. 
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CUARTO: El dfa 1 de Noviembre esta dedicado a quienes tuvieron una vida 

ejemplar y a los ninos difuntos; acorde a Ia tradici6n, se alzan altares a los santos 

en las iglesias, ademas de los altares en casa o sobre las lapidas del cementerio. El 

2 de noviembre es el Dfa de Muertos, en este dfa, se adornan altares con papeles 

de colores y flores de cempasuchil. 

QUINTO: Para poder acudir a los panteones a rendirles cultos a sus fieles 

difuntos, es importante que los panteones esten en condiciones de dar el mejor 

servicio a quienes lo visitan; por ello, le corresponde a los Ayuntamientos y 

Concejos Municipales del Estado de Tabasco, otorgar el servicio de panteones 

respectivo, tal y como lo precisa el inciso e) de Ia fracci6n III del Articulo 115 de Ia 

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es importante precisar que actualmente hay panteones que no cuentan con 

el mantenimiento respectivo y se encuentran deteriorados; por lo que es importante 

que se les haga el servicio mfnimo requerido (podado de arbustos, pintura y 

verificaci6n de energfa electrica), esto, para estar en condiciones de recibir a los 

visitantes. 

SEXTO: Derivado de Ia contingencia de salud que estamos viviendo por el 

COVID-19, es urgente que los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado de 

Tabasco, en caso que opten por Ia apertura de los panteones a visitantes, 

establezcan los mecanismos y den a conocer los lineamientos que deberan aplicar 

para quienes acudan en estas fechas, evitando en todo momenta Ia conglomeraci6n 

de personas y tomando en cuenta los criterios y cuidados emitidos porIa Secretarfa 

de Salud Federal, tales como; Ia sana distancia, el uso de cubre bocas, gel 
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antibacterial y demas medidas que eviten exponer a los visitantes a infectarse del 

COVID-19. 

SEPTIMO: No debemos olvidar que el Dfa de Muertos se considera una 

celebraci6n a Ia memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido; cada 

ano muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de 

cempasuchil, papel picado, calaveritas de azucar, pan de muerto, mole o algun 

platillo que le gustaba a sus familiares a quien va dedicada Ia ofrenda, y al igual que 

en tiempos prehispanicos, se coloca incienso para aromatizar el Iugar. 

Por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideraci6n 

del Pleno de esta Soberanfa, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

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

Estado de Tabasco, EXHORTA RESPETUOSAMENTE a los 15 Ayuntamientos 

Municipales del Estado de Tabasco y a los Concejos Municipales de Jalapa y 

Macuspana, Tabasco, para que, en uso de sus facultades y atribuciones, realicen el 

mantenimiento respective a los panteones y establezcan los mecanismos y 

lineamientos para las visitas de Ia ciudadanfa a los panteones del Estado de 

Tabasco, con motive del dfa de todos los santos y de los fieles difuntos. 

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

respectivos, girando el Oficio correspondiente a las autoridades senaladas para el 

debido cumplimiento del presente Exhorto. 

ATENTAMENTE 
"SOLO EL PUEBLO, PUEDE SALVAR AL PUEBLO, 

SOLO EL PUEBLO ORGANIZADO PUEDE SALVAR A LA NACION" 

LIC. CRISTINA GUZMAN FUENTES 
DIPUTADA LOCAL POR EL XIV 

DISTRITO 
CUNDUACAN,TABASCO 

LIC. ALMA RO 
DIPUTADA LOC 

CENTRO 

FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 
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