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Asunto: Se presenta proposici6n con punto de 

acuerdo por medio de Ia cual se exhorta 

respetuosamente a Ia Secretarfa de Seguridad y 

Protecci6n Ciudadana a establecer operatives de 

vigilancia permanente de Ia poblaci6n para 

salvaguardar sus derechos humanos. 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de noviembre de 

2020. 

DIPUTADO JESUS DE LA CRUZ OVANDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO, LXIII LEGISLATURA 

PRESENT E. 

La suscrita Diputada, Odette Carolina Lastra Garcia, coordinadora de Ia Fracci6n 

Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico en Tabasco, me permito 

someter a Ia consideraci6n de Ia Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado de Tabasco, con fundamento en los artfculos 33, fracci6n II, 

de Ia Constituci6n Polftica local; 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II, de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative, Ia presente proposici6n con punto de acuerdo, 

teniendo como sustento Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La seguridad publica es Ia premisa general sobre Ia que descansa el respeto a los 

derechos humanos. La vigencia y ellibre ejercicio de derechos requiere un contexte 

en el que, cuando menos, Ia vida y Ia integridad ffsica de las personas, asf como su 

patrimonio, se encuentran protegidos, lo cual presupone Ia existencia de un orden 

que garantice Ia convivencia pacffica entre las personas, tarea que se materializa 

en Ia atribuci6n que recae en el Estado en materia de seguridad publica. 

De conformidad con Ia Ley del Sistema de Seguridad Publica del Estado de 

Tabasco, le corresp~nde a Ia Secretarfa del ramo ejecutar polfticas y programas en 

materia de seguridad publica en coordinaci6n y colaboraci6n con Ia Federaci6n y 

los municipios; dictar las disposiciones necesarias para asegurar y proteger en 

forma inmediata el orden y Ia paz publicos, asf como Ia integridad ffsica de las 

personas y sus bienes; prevenir Ia comisi6n de delitos e infracciones administrativas 

y auxiliar a las autoridades competentes. 

Entre sus funciones primordiales se encuentra tambien vigilar y propiciar, en el 

ambito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones legales y 

administrativas en materia de protecci6n a los derechos fundamentales; asf como 

Coordinar los servicios de seguridad, vigilancia y protecci6n regional en caminos y 

carreteras estatales o vfas primarias, zonas rurales, areas de recreo y turfsticas, de 

competencia estatal. 

AI igual el artfculo 41 de Ia ley citada en el capftulo de auxilio en materia de 

protecci6n civil establece que en casos de emergencia o de desastre en el Estado 

o los municipios, todas las instituciones y los cuerpos de seguridad publica y de 

protecci6n civil se coordinaran y actuaran conjuntamente en el marco del Sistema 

Estatal de Protecci6n Civil, conforme a lo establecido en Ia Ley de Protecci6nCivil 
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del Estado de Tabasco, con el objeto de aprovechar de manera mas eficiente los 

recursos humanos y materiales para el auxilio de Ia poblaci6n. 

Nuestro Estado atraviesa momentos crfticos derivados de Ia contingencia 

provocada por las inundaciones. De acuerdo con Ia coordinadora nacional de 

Protecci6n Civil, Laura Velazquez Alzua, las lluvias que se dieron en los ultimos dlas 

han generado que 2020 sea el segundo ano con mas precipitaciones de los ultimos 

50 anos y al menos en Tabasco, han fallecido personas y se registran danos en 13 

de los 17 municipios 

La ciudadanfa se rnantiene en alerta ante el desbordamiento y las filtraciones en 

distintos puntos del Estado, por lo que muchos ciudadanos abandonar sus hogares. 

Los comerciantes han cerrado sus establecimientos y pobladores han cornenzado 

a sacar sus pertenencias para evitar danos mayores y rnateriales, asf como prevenir 

el saqueo de sus hogares. Son ya varios puntos del Estado donde se han registrado 

saqueos a tiondas; cabe senalar que en casos se ha logrado Ia captura de los 

delincuentes; sin embargo, se requiere redoblar esfuerzos en materia preventiva 

para que estos hechos no se susciten. 

Hoy, Las autoridades y Ia sociedad debemos conformar un frente comun en contra 

de Ia inseguridad y de Ia violencia, en este sentido, no deben existir divisiones por 

ideologfas polfticas, ni partidistas, puesto que los objetivos deben ser comunes y no 

particulares. Ciudadanfa debe seguir denunciando y los cuerpos policiacos 

haciendo su trabajo. 
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Es indispensable que Ia sociedad en caso que tenga Ia necesidad de resguardarse 

en albergues ante Ia contingencia cuente con Ia plena convicci6n de que en realidad 

Ia policfa estara para servirle combatiendo y sabre todo previniendo Ia delincuencia. 

Sin duda coincidimos en Ia postura del Ejecutivo en el sentido que se debe priorizar 

en todo momenta Ia seguridad de las personas y sus bienes. En tal virtud, estando 

facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de conformidad con lo 

establecido par el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar Leyes 

y Decretos para Ia mejor administraci6n del Es~ado, se emite y somete a Ia 

consideraci6n del Plena el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ARTICULO UNICO. -La Sexagesima Tercera Legislatura al H. Congreso del Estado 

de Tabasco, exhorta respetuosamente a Ia Secretarla de Seguridad y Protecci6n 

Ciudadana a efecto de redoblar los operatives de vigilancia y prevenci6n de delitos 

en las zonas del Estado donde Ia poblaci6n ha tenido que abandonar sus hogares 

o cerrar sus negocios con el objetivo de salvaguardar sus derechos humanos. 
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Atentamente 
~ 

Diputada Odette parol ina Lastra Garcia 

Coordinadora de Ia F"cci6n PVEM LXIII Legislatura 
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