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H. Congreso del Estado de Tabasco 

 
“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

 

 
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 28, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 
36, FRACCIÓN XLIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO; Y CON BASE EN LO SIGUIENTE: 
 

ANTECEDENTES 
 

I.- Con fecha 25 de febrero de 2016, los diputados de la fracción parlamentaria del 
Partido Verde Ecologista de México de la Sexagésima Segunda Legislatura al H. 
Congreso del Estado de Tabasco, presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo 
para solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Tabasco ante el Pleno del Congreso, en la fecha y hora que se determinara 
en el seno de la Junta de Coordinación Política, en coordinación con el referido 
funcionario público, para tratar diversos temas relacionados con la seguridad pública 
del Estado. 
 
II.- La Presidencia de la Mesa Directiva, previa lectura al Punto de Acuerdo referido, 
ordenó turnar a la Comisión de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, el citado 
Punto de Acuerdo, para su estudio correspondiente. 
 
III.- Los integrantes de la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública y Procuración de 
Justicia, en sesión de fecha 11 de marzo del presente año, después de realizar el 
análisis del Punto de Acuerdo presentado, y debate del mismo determinaron emitir un 
acuerdo. Por lo que: 
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que la seguridad pública es una función del orden concurrente a cargo de 
la Federación, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la 
integridad y derecho de las personas, así como preservar las libertades, el orden 
público y la paz social.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la función de seguridad pública se realizará, en los diversos ámbitos de 
competencia, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública; de la Fiscalía 
General; de las instituciones policiales; de los ayuntamientos municipales; de las 
instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, así como de las 
demás autoridades que en razón de sus atribuciones deben contribuir directa o 
indirectamente a la seguridad pública. 
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El Estado al garantizar su responsabilidad de brindar seguridad pública permite que el 
individuo se desarrolle plenamente propiciando la protección de su vida, sus 
pertenencias y sus derechos humanos. 
 
SEGUNDO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en el Eje 1 relativo al Estado 
de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia, se 
contempla disminuir la comisión de delitos para garantizar el orden y la paz pública, así 
como para salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas e incrementar las 
acciones de prevención y combate a la delincuencia en zonas identificadas con alta 
incidencia delictiva, así como mejorar la respuesta en la cobertura, respuesta y calidad 
en el servicio. 
 
TERCERO. Que en julio de 2015 el Gobierno del Estado, presentó 15 líneas de acción 
para el reforzamiento de la seguridad pública en Tabasco, que incluían la creación de 
un grupo de élite de la policía acreditable, operativos de vigilancia en el helicóptero de 
la Secretaría de Seguridad Pública, instalación de 600 cámaras de seguridad, mayor 
presencia de policías en parques, recorridos y cercos de vigilancia en centros 
comerciales, mercados públicos, tiendas de autoservicio y gasolineras, así como el uso 
de drones para monitorear zonas de mayor incidencia delictiva. 
 
CUARTO. Que a pesar de estas acciones, la percepción social sobre la seguridad 
pública en el Estado no es positiva y demanda la implementación de nuevas acciones 
que refuercen los programas y estrategias existentes en esta materia. En este 
entendido, quienes integran este órgano legislativo, consideraron viable solicitar al 
Ejecutivo del Estado, autorice la comparecencia ante la Comisión Ordinaria de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia, del Titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, con el objeto de que informe puntualmente, sobre diversos temas 
relacionados con la seguridad pública en la Entidad. 
 
QUINTO. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, a la Fiscalía General del Estado le corresponden funciones en 
materia de seguridad pública, que son realizadas en forma coordinada con la 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal, por lo que, quienes integran este órgano 
legislativo consideraron necesaria la comparecencia de su Titular para que informe 
sobre las acciones que dicho órgano autónomo lleva a cabo en materia de seguridad 
pública. Lo anterior, con fundamento en el artículo 54 Ter, párrafo sexto de la 
Constitución Política Local. 
 
SEXTO. Que en virtud de lo anterior, estando facultado el Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, de conformidad con lo establecido en el artículo 
36, fracción XXVII, en relación con el 51, fracción XVIII, ambos de la Constitución 
Política Local, una vez aprobada la cita al servidor público de que se trata, deberá 
comunicarse al Titular del Poder Ejecutivo, para efectos de que acuerde lo conducente 
a efectos de concretar la comparecencia señalada; ha tenido a bien emitir el 
siguiente: 
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ACUERDO 004 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 36, fracción XXVII, 
51, fracción XVIII, 54 Ter de la Constitución Política del Estado y 73, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se determina solicitar al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
acuerde la comparecencia ante la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia de la Sexagésima Segunda Legislatura, del Secretario de 
Seguridad Pública de la Administración Pública Estatal, General de Brigada D.E.M. 
Sergio Ricardo Martínez Luis; así como, citar al Titular de la Fiscalía General del 
Estado, para que comparezca ante este órgano colegiado, para que responda a 
interpelaciones o preguntas sobre la actuación del órgano a su cargo en materia de 
seguridad pública. 
 
 
Las comparecencias de los citados funcionarios estatales,  se llevarán a cabo en una 
sesión privada de la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública y Procuración de Justicia 
de la Sexagésima Segunda Legislatura, en la Sala de Juntas de la Presidencia de la 
Junta de Coordinación Política, en la fecha y hora que para tal efecto se convenga con 
el Gobernador del Estado, para el caso del Secretario de Seguridad Pública, y con el 
Titular de la Fiscalía General del Estado, para no interferir en el adecuado ejercicio de 
sus funciones. 
 
Dichas comparecencias se ajustarán al siguiente procedimiento: 
 
 
Los comparecientes, tendrán hasta 20 minutos para realizar una exposición en la que 
darán cuenta en el caso del Secretario de Seguridad Pública de las estrategias 
implementadas por la dependencia a su cargo, para disminuir los índices delictivos en 
la Entidad. Y en el caso, del Fiscal General del Estado, para que informe sobre la 
actuación de ese órgano autónomo en materia de seguridad pública en la Entidad. 
 
 
Concluida sus intervenciones, se procederá a una sesión de preguntas y respuestas, 
donde cada integrante de la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública y Procuración de 
Justicia, podrá formular una pregunta a los servidores públicos comparecientes, 
quienes deberán dar respuesta a las mismas. 
 
 
Las ciudadanas y ciudadanos diputados integrantes de la Comisión que formulen 
preguntas, una vez respondidas, tendrán derecho a una réplica de hasta 3 minutos. 
Finalmente los servidores públicos comparecientes podrán hacer uso de su derecho de 
contra replica hasta por 3 minutos más. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Se instruye al Presidente de la Junta Directiva de este órgano colegiado, 
para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicite al Presidente del Congreso en los términos de lo dispuesto 
por los artículos 36, fracción XXVII y 51, fracción XVIII de la Constitución Política Local, 
dé cumplimiento al acuerdo aprobado, girando en su caso, el oficio respectivo al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, una vez aprobado el presente acuerdo por el Pleno del 
H. Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Presidente de la Junta Directiva de este órgano colegiado, 
solicite al Presidente del Congreso, gire en su caso, el oficio respectivo al Titular de la 
Fiscalía General del Estado, una vez aprobado el presente acuerdo por el Pleno del H. 
Congreso del Estado 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS 
QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

 
 
 
 
      DIP. JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA 
                   PRESIDENTE 
 
 
                                                                                                DIP. GLORIA HERRERA 
                                                                                                 PRIMERA SECRETARIA 


