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Asunto: Proposici6n con Punta de 

Acuerdo que presenta Ia Diputada 

Marla Estela de Ia Fuente Dagdug, 

por medio del cual se exhorta 

respetuosamente al Titular de Ia 

Policla Federal y al Consejo 

Nacional de Seguridad !i)(Jblica, 

para que tenga a bien realizar las 

acciones pertinentes para que Ia 

DivisiOn de Gendarmerie entre en el 

Municipio 

Tabasco. 

de Huimanguillo, 

C. DIPUTADO MARCO ROSENDO MEDINA FILIGRANA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. 

PRESENTE 

La que suscribe, Diputada Marfa Estela de Ia Fuente Dagdug, en mi 

caracter de Diputada integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del 

Partido de Ia Revoluci6n Democratica, con fundamento en el articulo 

22 fracci6n I, de Ia .Ley Organica del Poder Legislative para el Estado 

de Tabasco, me permito someter a Ia consideraci6n de esta 
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Sexagesima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 

Ia siguiente Proposicion con Punta de Acuerdo por media del cual se 

exhorta respetuosamente at Titular de Ia Policia Federal y al Consejo 

Nacional de Seguridad Publica, para que tengan a bien realizar las 

acciones pertinentes para que Ia Division de Gendarmeria entre en el 

Municipio de Huimanguillo, Tabasco, de conformidad con Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El pasado 5 de enero de 2016, el Presidente de Ia Republica Enrique 

Pelia Nieto oficialmente inauguro y abandero Ia Division de 

Gendarmeria dependiente de Ia Policia Federal; Ia anterior se suma a 

las existentes y hacen un total de 6 divisiones que fortalecen a Ia 

Policia y al Sistema Nacional de Seguridad Publica, las cuales son: 1) 

de Fuerzas Federales, 2) de Seguridad Regional, 3) de lnvestigacion, 

4) Cientffica 1 5) Antidrogas e lnteligencia1 

Todas las anteriores cumplen con Ia finalidad de potenciar el estado 

de fuerza operativa de Ia Policia Federal, pero en especifico, Ia 

Division de Gendarmeria se encargara de dar proteccion del riesgo en 

las entidades federativas y municipios por estar frente a posibles 

actividades de Ia delincuencia organizada. 
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Es importante senalar que esta sera definida conforme al analisis de 

las bases de datos de informacion delictiva y de los principales 

indicadores economicos y Iss opiniones t8cnicas que en su case ss 

recaben, es decir, estos seran los mecanismos por los cuales se 

decidira en que localidades debe entrar y el orden en el cual entrara. 

Como se puede observar, el funcionamiento de Ia gendarmeria busca 

analiiar mas que &olo cifra& delictiva&; ya que e&te &era medido por 

indicadores que van mas alia de los tradicionales, los cuales estan 

relacionados con el numero de personas detenidas, de objetos ilicitos 

asegurados o de ki16metros patrullados, es deoir, para oomprender el 

impacto que se busca con esta Division, se debe mencionar que se 

desarrollara una nueva generacion de indicadores que permitiran 

establecer, en ejercicios comparatives, si con Ia presencia de Ia 

Division de Gendarmeria se logro Ia produccion esperada, si aumento 

Ia ocupacion hotelera o si se incrementaron los empleos formales, par 

ejsmplo. 

ra !o dic;ho antiriormimtil Ia Gindarmir!a CYinta c;on unidadii 

especiales que consistiran en un agrupamiento de caballeria y 

diversos agrupamientos de operaciones especiales, reaccion, 

proximidad social~ &eguridad rural1 seguridad fronteria;a y proximidad 

turistica, teniendo para estas actividades un aproximado de 5 mil 

integrantes. 
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Para comprender su funcionamiento me permito hacer menci6n que Ia 

Gendarmeria despliega sus operatives mediante tres modelos que se 

ven determinados por los datos y estudios anteriormente senal8dos, 

$iendo estos: En cuarteles m6viles cuando el despliegue operative sea 

de unos dras y hasta de tres meses. En cuarteles semifijos cuando Ia 

presencia sea de hasta seis meses. Y en cuarteles fijos cuando se 

requiera una permanencia mayor a seis meses. Por lo que es im~ortante 

que en zonas donde Ia seguridad ha sido muy atacada, hagamos llegar a 

los enoargado& de determinar Ia entrada de Ia gendarmerra Ia &ituaoion y 

datos reales por los que se atraviesan. 

Ahora bien, se debe precisar que en Ia actualidad, por mas que los 

gobiemos de las entidades federativas y municipios hagan los esfuerzos 

que hagan, Ia situaci6n de inseguridad es una problematica que inicia y 

ocurre de manera nacional, por lo que solo mediante polfticas publicas y 

operaciones tecnicas especializadas del arden naCional puede ser 

conducida de manera 6ptima. 

Para tener un panorama de esto, es de ejemplificar que en parses que 

Ia seguridad nacional atiende a modelos centralizados que concentran el 

QOmbate a Ia inseguridad con grupos polioiacos naoionales el estado d& 

seguridad es mas avanzado que en los parses que abordan Ia seguridad 

desde el esquema federal, lo anterior es debido a que estos parses 

dividen sus esf~erzos, generando asi problemas intemos de divisi6n de 

competencias y jurisdicciones que entorpecen los tramites y acciones 

inmediatas que en materia de seguridad son necesarias. 
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Esto se ve robustecido con el hecho de que Ia misma Constituci6n 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 21 para 

poder hecer efectivo su funcionamiento de comb8te 8 18 inseguridad 

deposita primeramente en Ia Federaci6n las actividades que 

comprenden Ia prevenci6n de los delitos; su investigaci6n y 

persecuci6n, asi como Ia sanci6n de las infracciones administrativas. 

Por lo que a nivel nacional se cuenta con un Sistema Nacional de 

Seguridad Publica, el cual de conformidad con su Ley, se ve 

concentrado en un Consejo Nacional de Seguridad Publica que se 

encarga de tomar las decisiones y lineas de acci6n en materia de 

combate a Ia inseguridad. 

Derivado de esto, en el aspecto local, Ia Constituci6n Politica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco en su articulo 51 fracci6n Ill, 

parrafo segundo deposita Ia seguridad publica como una funci6n a 

cargo del Estado y de los municipios. Y de igual forma se debe 

mencionar que en Tabasco se cuenta con un sistema hom61ogo: el 

Sistema Estatal de Seguridad Publica. 

De lo anterior deviene Ia importancia de que las actividades de 

seguridad sean establecidas bajo un sistema de completa 

coordinaci6n, es decir, el Estado y Ia Federaci6n deben trabajar como 

engranes para poder combatir Ia inseguridad. 
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Por ultimo, y aterrizando el tema en el Municipio de Huimanguillo, Ia 

actividad delictiva ha registrado un incremento de Ia misma forma en 

que se ha demostrado a nivel nacional. Ante esto, resulta primordial 

que se valore las circunstancias ocurridas en e.l municipio para que Ia 

entrada de Ia Gendarmerfa en Huimanguiflo sea contemplada dentro 

de las posibilidades de Ia Policfa Federal. 

Por ella, es nuestra obligaci6n como representantes populares 

solicitar el apoyo de instancias especializadas que permitan que 

cualquier condici6n de vida en el Estado y sus Municipios mejore, y en 

tareas tan especiales en Ia cuales los Gobiernos locales se ven en 

dificultades, y que Ia Federaci6n cuenta con unidades mas avanzadas 

como lo es Ia Division de Gendarmerfa de Ia Policfa Federal se debe 

garantizar cuando menos que como representantes solicitaremos Ia 

ayuda e intervenci6n las veces que sea necesario, en Ia materia que 

sea necesaria siempre y cuando se busque el beneficia de fa 

ciudadania. 

Por lo anteriormente expuesto presento Ia siguiente: 

PROPOSICIQN CON PUNTO DE ACUERDO 

ARTICULO ONICO.- La Sexagesima Segunda LXII Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco exhorta 

respetuosamente al Titular de Ia Policia Federal y al Consejo Nacional 
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de Seguridad Publica, para que tenga a bien realizar las acciones 

pertinentes con Ia finalidad de que Ia Division de Gendarmeria entre a 

. Ia brevedsd posible en el Municipio de Huimanguillo, Tsbasco 

TRANSITORIO 

ARTiCULO TRANSITORIO.- Sa in&truye al Secratario General pira 

que realice los tramites correspondientes para hacer llegar a sus 

destinatarios el presente punta de acuerdo. 

"DEMOCRACIA YA, PAT I . PARA TODOS" 

DIPUTADA MARiA ESTELA DE LA FUENTE DAGDUG 

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRD 


