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Villahermosa, Tabasco a 04 de noviembre de 2020.

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENT E.

De conformidad con lo dispuesto por los artfcu1os 28, parrafo
segundo y 36, fracci6n XLIII (Cuadragesima tercera), de Ia
Constituci6n Polftica;

22, fracci6n I, y 50 fracci6n V de Ia Ley

Organica del Poder Legislative; asf como 79 y 89, primer parrafo,
fracci6n II, segundo y tercer parrafo, del Reglamento Interior del
Congreso, todos del estado de Tabasco, me permito someter a Ia
consideraci6n de esta soberanfa, proposici6n con PUNTO DE
ACUERDO, para los efectos que mas adelante se indican, al tenor
de Ia siguiente:
EXPOSICICN DE MOTIVOS

La Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos, en su
articulo 9, parrafo segundo, establece: "No se considerara ilegal, y
no podra ser disuelta una asamblea o reunion que tenga por objeto
hacer una petici6n

o presentar una protesta por a/gun acto, a una

autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de
--~--

~

violencias o amenazas para intimidarla u ob/igarla a resolver en e/
sentido que se desee".
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Asimismo, Ia Convencion Americana Sabre Derechos Humanos, en
su articulo 15 dispone que, se reconoce el derecho de reunion
pacifica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar
sujeto a las restricciones previstas par Ia ley, que sean necesarias en
una sociedad democratica, en interes de Ia seguridad nacional, de Ia
seguridad o del arden publicos, o para proteger Ia salud o Ia moral
publicas o los derechos o libertades de los demas.
La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al resolver el
pasado 28 de noviembre de 2018, el caso denominado: "Mujeres
victimas de tortura sexual en Atenco", conden6 al estado Mexicano,
como responsable de Ia violacion del derecho de reunion,
consagrado en el articulo 15 de Ia Convenci6n Americana Sabre
Derechos Humanos, a/ considerar que el derecho ·a protestar o
manifestar inconformidad contra alguna accion o decision estatal esta
protegido por el derecho de re-union, consagrado en el articulo 15 de
Ia Convencion Americana, porque es ademas una forma de ejercer
Ia libertad de expresion.

Asimismo, sefia/a que el derecho de reunion abarca tanto las
reuniones privadas, como las reuniones en Ia via publica, ya sean
estaticas o con

desplazamientos,

porque

Ia posibilidad de

manifestarse publica y pacificamente es una de las maneras mas
accesibles de ejercer el derecho a Ia libertad de expresion, por medio
de Ia cual se puede reclamar Ia proteccion de otros derechos.

A pesar de lo anterior, los tabasquelios hemos sido testigos de como
elementos de Ia Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana de
Tabasco, han desalojado violentamente a personas que habiendo
sido afectadas par las inundaciones ocasionadas par el frente frio

il

[':
~c_._'lj
I __~:_-~_:;E_-_··_:~_-~_._,_."=_~--~_,_~_~_~-_-._
LX IIIII

H. Congreso del Estado de Tabasco
Dip. Minerva Santos Garcia

DELESTADO DE

Vicecoordinadora de Fracci6n Parlamentaria del PRI
"2020 Afio de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia

:
1

.

TAE!~~CO

u•"u'""

numero 4, Ia tormenta tropical Gama y el frente frio numero 9,
ocurridos a principios y a finales del mes de octubre del ano en curso,
en su desesperaci6n por haber perdido sus bienes muebles, sufrido
danos en sus viviendas, cultivos y en su ganado o animales de
traspatio, al no ser censados y no tener respuesta de las autoridades
federales, estatales y municipales, se vieron en Ia necesidad de
reunirse y reaHzar manifestaciones en las vias publicas para reclamar
sus derechos, o simplemente para solicitar ayuda para desalojar el
agua o apoyos para reponer las perdidas de sus bienes.
En esos desalojos realizados por elementos de Ia Secretaria de
Seguridad

y

Participaci6n

Ciudadana

han

golpeado

:(
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a

los

manifestantes, incluyendo mujeres y hasta han sometido a
procedimientos penales a algunos manifestantes.
El caso mas reciente, fue el ocurrido el pasado lunes 2 de noviembre
del ano que transcurre, en donde hombres y mujeres de Ia colonia
Casa Blanca de Ia ciudad de Villahermosa, que fueron afectados por
las inundaciones ocurridas del 29 de octubre al 01 de noviembre de
2020, a consecuencia del frente frio numero 9 y que se manifestaban
en Ia avenida Adolfo Ruiz Cortines solicitando se les proporcionaran
bombas para desalojar el agua que inundaba sus casas, fueron
desalojados violentamente por los antimotines encabezados por el
titular de Ia dependencia, licenciado Hernan* Bermudez Requena,
quien incluso en los videos que circulan en redes sociales y se
transmitieron en los noticjeros de radio y television se le ve y escucha
gritando reiteradamente "AI que se oponga lo detienen"; asimismo,
se aprecia que le grita directamente a una mujer vestida de azul y al
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ver que esta le contesta, se abalanza sobre ella, jaloneandola con
intenci6n de detenerla, al tiempo que Ia rodean los demas policias.
Esos actos independientemente que son constitutivos de abusos de
autoridad, tambien violan el derecho humano, consagrado en el
segundo parrafo del articulo 9 constitucional, que prohibe disolver
ese tipo de manifestaciones.
De igual manera, transgrede, lo que establece Ia Ley Nacional Sobre
el Uso de Ia Fuerza, en los articulos 4, fracci6n I, que senala que el
uso de Ia fuerza se empleara bajo el principia de absoluta necesidad,
es decir, debe ser Ia ultima alternativa para tutelar Ia vida e

integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes
juridicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y Ia
paz publica, al haberse agotado otros medios para el
desistimiento de Ia conducta del agresor.

En el articulo 5, que senala que el uso de Ia fuerza se hara en todo
memento con pleno respeto a los derechos humanos. El articulo 6
que dispone que antes de usar Ia fuerza, se debe emplear primero

Ia persuasion; luego Ia restricci6n de desplazamiento; despues
determinar un perimetro con Ia finalidad de controlar Ia agresi6n;
luego Ia sujeci6n, despues Ia inmovilizaci6n y asi sucesivamente.

De igual manera viola el articulo 8 que indica que los protocolos y
procedimientos del uso de Ia fuerza deberan atender a Ia

perspectiva

de

genero,

Ia

protecci6n

de

ninas,

ninos

y

adolescentes. Y finalmente el articulo 27 que dispone que por ningun
motivo se podra hacer uso de arm as ( ... ); y que, en esos casas, Ia
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actuaci6n policial debera asegurar Ia protecci6n de los
manifestantes y los derechos de terceros, asi como garantizar Ia
paz y el orden publicos. Asi como que Ia intervenci6n de las fuerzas
de seguridad publica debera hacerse por personas con experiencia y
capacitaci6n especificas para dichas situaciones y bajo protocolos

de actuaci6n emitidos por el Consejo del Sistema Nacional de
Seguridad Publica.

Ante tales violaciones este Congreso no debe quedarse de brazos
cruzados y debe exhortar a las autoridades competentes para que en
lo sucesivo eviten este tipo de conductas.

Por lo anterior, de conformidad con los articulos 28 y 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 IV, del Reglamento
Interior del Congreso. del Estado de Tabasco, me perm ito someter a
Ia consideraci6n de esta Soberania, Ia siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO
Unico. El Plena de Ia Sexagesima Tercera Legislatura al honorable
Congreso del Estado, de manera respetuosa EXHORTA al
ciudadano Gobernador del Estado, al Secretario de Gobierno y al
Secretario de Seguridad y Protecci6n Ciudadana del Poder Ejecutivo
Estatal, para los efectos de que en los sucesivo, se abstengan de
reprimir, agredir verbal o fisicamente a las personas que se
encuentren realizando manifestaciones o reclamos en Ia vfa publica
para exigir que los problemas que tienen en sus localidades sean
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atendidos por las autoridades, ya que tal proceder constituye una
violaci6n a sus derechos humanos, consagrados en los artfculos, 9
de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 15 de
Ia Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos y a los artlculos
4, 5, 6, 7, 8 y 27 de Ia Ley Nacional sabre el Uso de Ia Fuerza.

TRANS ITO RIO.

Articulo

Unico.

-

Se

instruye

al

Secretario

de

Asuntos

Parlamentarios, realice los tramites correspondientes para hacer
llegar a sus destinatarios el presente Punta de Acuerdo, para su
debido cumplimiento.

Atentamente
"Democracia y Justicia Social"

Vicecoordinadora de Ia Fracci6n Parlamentaria
del Partido Revolucionario lnstitucional
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