
H. Congreso del Estado de Tabasco 

Dip. Ingrid Margarita Rosas Pantoja 
"2021: Afio de Ia Independencia" 

"- co•····o ~ L x· 111 ¥k~~K~~'Ci __ rij _____ , ... ,.'" .. 

Villahermosa, Tabasco a 09 de abril de 2021. 

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

La suscrita Diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja, integrante de Ia 

Fracci6n Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional en Ia 

Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado, en 

ejercicio de las facultades conferidas en los articulos 28, segundo parrafo, 

36, fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Politica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado; y 89, primer parrafo fracci6n II 

(segunda), segundo y tercer parrafo, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de esta soberania, 

proposici6n con PUNTO DE ACUERDO, para los efectos que 

posteriormente se indican, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es comun escuchar que en Mexico Ia i~partici6n de justicia es pronta y 

expedita. 

Segun el Diccionario de Ia Real Academia de Ia Lengua Espanola, estos 

terminos se definen: 
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pronto, pronta 

1. adj. Veloz, acelerado, ligero. 
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2. adj. Dispuesto, aparejado para Ia ejecuci6n de alga. 

expedito, expedita 

1. adj. Desembarazado, libre de todo estorbo. 

2. adj. Pronto a obrar. 

La Convenci6n Americana de los Derechos Humanos en su articulo 8 

numeral 1 establece que:. "Toda persona tiene derecho a ser ofda, con las 

debidas garantfas y dentro de un plaza razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcia/, estab/ecido con anterioridad por Ia 

ley, en Ia sustanciaci6n de cualquier acusaci6n penal formulada contra ella, 

o para Ia determinacion de sus derechos y obligaciones de arden civil, 

/aboral, fiscal o de cualquier otro caracter." 

La Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, ordena en su 

Articulo 17. 

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 

que estaran expeditos para impartirla en los plazas y terminos que fijen las 

/eyes, emitiendo sus reso/uciones de manera pronta, completa e imparcial. 

Su servicio sera gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judicia/es." 
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Este es el fundamento del derecho al acceso a Ia justicia, el cual es 

considerado como un derecho fundamental ya que constituyen Ia vfa para 

reclamar su cumplimento ante los tribunales y garantizar Ia igualdad ante Ia 

ley. 

Es por esto que, de lo plasmado en Ia Convenci6n Americana de Derechos 

Humanos yen Ia Constituci6n General de Ia Republica, se desprende que Ia 

procuraci6n e impartici6n de justicia, es un servicio publico que el Estado 

esta obligado a prestar en beneficia de todos y cada uno de los integrantes 

de Ia sociedad, servicio que -ademas- debe ser inmediato, de calidad, eficaz 

y eficiente. 

En ese contexte, quiero referirme a un hecho que se publico en Ia redes 

sociales Ia semana pasada, consistente en que Ia ciudadana Claudia 

Magana Lugo, el domingo 04 de abril del presente ano, denuncia a traves 

de un video estar en las instalaciones de Ia Fiscalia de VIctim as en Situaci6n 

de Vulnerabilidad, exigiendo una orden de localizaci6n para sus menores 

hijos, debido a que presuntamente su ex pareja, sin autorizaci6n de ella, y 

sin orden judicial, los sac6 del estado, violando el resguardo domiciliario 

otorgado. 

Ella clama ser atendida en su desesperaci6n, porque segun refiere se le 

niega llevar a cabo ese tramite, recurri6 a las redes sociales denunciando lo 

sucedido mediante Ia grabaci6n de un video en el Iugar de los hechos, en el 

que se aprecia que le cierran una ventanilla en su cara, para no seguir 

escuchandola. 
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Dicho video, que se ha hecho viral al contar con miles de reproducciones, 

fue publicado en Ia red social Facebook1
, y Ia prensa local lo retom6 y Ia 

publico hacienda visible el trato inapropiado del que fue vfctima Claudia 

Magana Lugo. 

i Companeras y companeros legisladores! 

No podemos hacer ofdos sordes al sufrimiento y desesperaci6n de esta 

madre de familia que demanda un tramite legal para recuperar a sus hijos. 

Como tabasquena, como legisladora y como mujer, hago un llamado a las 

diputadas que integran esta legislatura para que demuestren su sororidad 

ante este lamentable hecho. 

A los companeros diputados les pido que, como seres humanos sensibles y 

responsables, reaccionen ante el clamor de esta ciudadana que demanda 

ser atendida par Ia Fiscalia de Vfctimas en Situaci6n de Vulnerabilidad, 

dependencia de Ia Fiscalia General del Estado. 

No podemos ser insensibles ante Ia desesperaci6n que muestra esa madre 

par el temor que tiene de que sus hijos hayan sido sacados del estado y ya 

no los vuelva a ver. 

Par el sigilo de las investigaciones ignoramos que ha sucedido desde el 

pasado domingo a Ia fecha, pero lo destacable es Ia forma en que Ia senora 

grita desesperadamente porque presuntamente no es atendida 

debidamente. Lo cual coincide con las quejas que a traves de los diversos 

medias de comunicaci6n social expresan algunas personas en el sentido de 

1 Consultable en https://www.facebook.com/claudia.maganalugo/videos/794905577894027 
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que no son debidamente atendidos en las agencias de Ia Fiscalias del 

Ministerio Publico. 

En consecuencia, estando facultado el Honorable Congreso del Estado, de 

conformidad con lo establecido en los artfculos 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 instancias 

competentes, apoyo a Ia poblaci6n o que busquen el beneficia de Ia 

ciudadania tabasqueria; se somete a Ia consideraci6n del Honorable Plena 

Ia siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado, exhorta al titular de Ia Fiscalia General del Estado, asf como a Ia 

titular de Ia Fiscalia de Vfctimas en Situaci6n de Vulnerabilidad, para que en 

uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales y acorde a su ambito de 

competencia, lleven a cabo las acciones necesarias a fin de atender 

debidamente el asunto planteado por Ia ciudadana Claudia Magana Lugo, 

con relaci6n a sus hijos; integrar Ia carpeta de investigaci6n y resolver lo que 

en Derecho corresponda a Ia mayor brevedad posible, para evitar que se 

revictimice a Ia parte agraviada; y, de ser procedente, se apliquen las 

sanciones correspondientes al padre de sus hijos. 
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Asimismo, se exhorta al titular de Ia Fiscalia General del Estado, para que 

gire las instrucciones necesarias al personal de esa lnstituci6n a efectos de 

evitar que en lo sucesivo se comentan aetas de falta de atenci6n, 

descortesfa, malos tratos y demora en Ia tramitaci6n de los asuntos, en 

donde estan de por media Ia seguridad e integridad de los menores que han 

sido sustrafdos indebidamente de su hagar por sus padres, ya que vulneran 

los Derechos Humanos de las vfctimas y se pone en riesgo su normal 

desarrollo e integridad. 

TRANS ITO RIO 

ARTiCULO UNICO. - Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, 

realice los tramites correspondientes para que se haga llegar el presente 

exhorto a su destinatario. 

ATENTAMENTE 

"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL" 

ROSAS PANTOJA 
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