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"2018, Ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco a 22 de Marzo de 2018 

DIP. CARLOS ORDORICA CERVANTES. 
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE TABASCO. 
PRESENTE 

La suscrita Norma Gamas Fuentes, Diputada de Ia Sexagesima Segunda Legislatura 

del Honorable Congreso de Estado de Tabasco e integrante de Ia Fracci6n 

Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n Democratica, en apego a Ia facultad que 

me confieren los artfculos 28 parrafo primero, 33 fracci6n II y 36 de Ia Constituci6n 

Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I y 121 fracci6n II de Ia 

Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 79 del Reglamento Interior 

del H. Congreso del Estado, me permito presentar a Ia consideraci6n de esta 

soberanfa INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY DE EMERGENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, 

Reglamentaria de Ia Fracci6n II, Parrafo Cuarto del Articulo 65, de Ia Constituci6n 

Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Seguridad es un concepto que se define, en general, como Ia ausencia de peligro, 

dano o riesgo, como constituyentes de Ia sensaci6n de confianza que se tiene en algo 

o alguien, pues Ia esencia etimol6gica del vocablo significa, sin cuidado o 

preocupaci6n. 
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La Seguridad Publica a cargo del Estado debe alcanzar a todas las personas, para 

proteger Ia integridad fisica de los ciudadanos y sus bienes, previniendo el peligro, 

dario o riesgo de perdida; ademas debe incluir un conjunto de polfticas y acciones 

coherentes que procuren garantizar Ia paz publica, indispensable para el desarrollo de 

Ia vida diaria de Ia sociedad. 

En ese contexto Ia paz publica es el cimiento de Ia sensaci6n de confianza, que se 

percibe, en una atmosfera de tranquilidad social para quienes integramos una 

comunidad, y actualmente en nuestro Municipios del Estado carecen de ese cimiento, 

pues observamos con tristeza y preocupaci6n que dla con dla se presentan escenas 

de robos y crimenes que se realizan con mayor crueldad; crimenes que han llenado 

de luto a cientos de hogares, sembrando desconfianza, porIa inseguridad e incluso el 

temor de Ia ciudadania a transitar por las callas o al acudir a lugares publicos. 

Como sabemos es facultad de los Municipios en base a Ia Constituci6n Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos en su articulo 115 el cual establece las atribuciones de los 

municipios, yen su fracci6n Ill inciso h) determina que tendran a su cargo entre otras 

funciones y servicios publicos el referente a Ia policia municipal y transito, serialando 

que para efectos de determinar Ia competencia en materia de seguridad publica se 

remite expresamente a lo que dispone el parrafo noveno del articulo 21 constitucional, 

mismo que a su vez establece que "/a seguridad publica es una funci6n a cargo de Ia 

Federaci6n, las entidades federativas y los Municipios". 

Ante ello el segundo parrafo del inciso i) del mismo articulo 115 fracci6n Ill, en relaci6n 

con el alcance de Ia competencia en materia de seguridad publica se dispone que: "Sin 

perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeflo de las funciones o Ia 

prestaci6n de los servicios a su cargo, los municipios observaran lo dispuesto por las 

/eyes federales y estatales': 
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De lo anterior se advierte que Ia autonomla municipal en Ia prestaci6n del servicio de 

seguridad publica municipal, no es un derecho absolute e ilimitado, sino que se ejerce 

en los terminos y las condiciones que determinen las propias leyes federales y 

estatales. 

Per lo tanto, se da paso a Ia fracci6n VII (septima) del referido articulo 115 el cual 

establece que "La policia preventiva estara a/ mando del presidente municipal en los 

terminos de Ia Ley de Seguridad Publica del Estado. Aquella acatara las 6rdenes 

que el Gobernador del Estado le transmita en aque/los casos que este juzgue 

como de fuerza mayor o alteraci6n grave del orden publico". 

No obstante se remarca que Ia intenci6n del constituyente de reservar al Presidente 

Municipal el mando de Ia policla y tambien que queda clare que eventualmente dicha 

policla municipal debe acatar las instrucciones del Ejecutivo Estatal en materia de 

seguridad publica, siempre que se presenten eventos temporales y extraordinarios 

como lo son Ia fuerza mayor o alteraci6n grave del orden publico, por lo que pasando 

Ia contingencia, deben concluir inmediatamente los efectos de una declaratoria. 

De igual manera en relaci6n a lo expuesto en llneas anteriores en Ia Constituci6n 

Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en su articulo 65 de las facultades 

de los municipios del Estado, y que en su fracci6n II inciso h), determina que tendran 

a su cargo el servicio de seguridad, esto sin perjuicio de su competencia 

constitucional, en el desempeno de las funciones o Ia prestaci6n de los servicios a su 

cargo, debiendo observar lo dispuesto por Ia Constituci6n Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos, Ia particular del Estado y las leyes federales y estatales. 

Aunado a lo antes expuesto y en concordancia con fracci6n VII (septima) del referido 

articulo 115, el parrafo cuarto de Ia fracci6n II del articulo 65 de Ia Constituci6n 

Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, establece que "La policia 
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preventiva municipal estara a/ mando del Presidente o Concejo Municipal, en los 

terminos de Ia Ley o Reglamentos correspondientes. El Gobernador del Estado, por 

conducto de las autoridades antes referidas, podra disponer de las policias 

preventivas municipales en los casas que juzgue como de fuerza mayor o 

alteraci6n grave del arden publico". 

En este sentido Ia propuesta para crear Ia Ley de Emergencia en Materia de Seguridad 

Publica, tiene como finalidad reglamentar Ia facultad que tiene el titular del Poder 

Ejecutivo en Ia fracci6n II parrafo cuarto, del articulo 65, de Ia Constituci6n Politica del 

Estado Libre y Soberano de T abasco, para que ante hechos de fuerza mayor que 

alteren gravemente el orden publico de un municipio o municipios del Estado, pueda 

emitir una declaratoria de emergencia en materia de seguridad publica y ejerza Ia 

facultad de emitir 6rdenes mismas que deberan acatarla Ia direcci6n de seguridad 

publica del Municipio o municipios que correspond an y que se encuentran establecidas 

en Ia declaratoria, respecto de operativos o estrategias de seguridad publica que 

dependeran de un mando estatal. 

T oda vez que Ia presente iniciativa con proyecto de decreto, sera turnada a comisi6n 

expondre un resumen de Ia estructura de su contenido normative, para ello, se propene 

conste de 16 articulos, integrados en tres capitulos y dos disposici6n transitoria. 

En el capitulo I (primero) se establece el objeto y aplicaci6n de Ia ley, en primer Iugar, 

se senala que su objeto, el cual es reglamentar Ia facultad que al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado le confiere el articulo 65, fracci6n II, parrafo cuarto parte final, de 

Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en concordancia con 

el articulo 115, fracci6n VII, parrafo primero, de Ia Constituci6n Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos. En segundo Iugar se establece Ia aplicaci6n de Ia Ley que 

corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a traves de las Secretarias de 



-.;~\DOSJt,.<· 

~":l-·Jj, s 1.' (: . ...::.· v. 
!2., ~ CDip. :Norma qamas Puentes 

Integrante tfe fa Pracci6n (parfamentaria 
tfe{ {.PartidO tfe fa ~o{uciOn <Democrtitica 

Gobierno y Seguridad Publica, con Ia participaci6n de Ia direcci6n de seguridad publica 

del Municipio o municipios que correspondan. 

En el capitulo segundo corresponde a los alcances de Ia declaratoria, se establece 

que los elementos que intervengan en el mando o en las acciones operativas de las 

corporaciones de policfa del Municipio respecto del que se haya hecho Ia declaratoria, 

tendran Ia obligaci6n de acatar las 6rdenes que directamente o por conducto del 

Secretario de Seguridad Publica, transmita el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

en caso de incumplimiento del servidor publico municipal a lo anterior sera sujeto a las 

sanciones penales y administrativas correspondientes. 

De igual forma en este segundo capitulo se preve que en ningun caso, las acciones 

derivadas de Ia declaraci6n que lleve a cabo las autoridades estatales conforme a lo 

previsto en Ia presente Ley, tendran por objeto sustituir a las autoridades municipales 

en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus 

responsabilidades y algo muy importante que Ia facultad de emitir Ia declaratoria 

corresponde de manera exclusiva e indelegable al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado. 

Por otra parte se establece que Ia supervision y ejecuci6n de sus instrucciones 

operativas podra delegarlas en los Secretarios de Gobierno o Seguridad Publica. Esta 

delegaci6n de facultades operativas debe formar parte de Ia declaratoria para que 

surta efectos. 

En lo que respecta al capitulo tercero, se preve el contenido y Ia entrada en vigencia 

de Ia declaratoria, Ia cual debera contener lo siguiente; Ia causa de fuerza mayor o 

alteraci6n grave del orden publico, el Municipio o los municipios que abarca Ia 

declaratoria, las acciones que se requieran a cargo del municipio o municipios para 
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contribuir a Ia atenci6n de Ia declaratoria, las acciones de seguridad que se llevaran a 

cabo y Ia temporalidad de Ia Declaratoria. 

Por ultimo Ia obligatoriedad de acatar estas instrucciones emitidas en Ia declaratoria 

sera inmediata a partir de su notificaci6n por oficio o por cualquier otro medic al 

Presidente Municipal o al Secretario del Ayuntamiento o en su defecto al Director de 

Seguridad Publica y no estara supeditada a Ia publicaci6n de Ia misma. 

En lo que respecta a Ia parte transitoria se establece que el presente Decreta entrara 

en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

En virtud de lo anterior, estando facultado el Congreso del Estado, para Expedir, 

reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia mejor 

Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y social, someto a Ia 

consideraci6n del Plene del Congreso del Estado, Ia siguiente iniciativa con proyecto 

de decreta: 

UNICO. SE EXPiDE LA LEY DE EMERGENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD 

PUBLICA, Reglamentaria de Ia Fracci6n II, Parrafo Cuarto del Articulo 65, de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

CAPiTULO I 

OBJETO Y APLICACION DE LA LEY 

ARTiCULO 1.- La presente Ley es de orden publico y de interes general, y tiene por 

objeto reglamentar Ia facultad que al Titular del Poder Ejecutivo del Estado le confiere 

el articulo 65, fracci6n II, parrafo cuarto, de Ia Constituci6n PoHtica del Estado Libre y 

Soberano de T a basco. 
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ARTiCULO 2.- La aplicaci6n de esta Ley corresponde al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, a traves de Ia Secretarias de Gobierno y Seguridad Publica, con Ia 

participaci6n de Ia direcci6n de seguridad publica del Municipio o municipios que 

correspond an. 

ARTiCULO 3.- La informacion que se genere con motivo de Ia aplicaci6n de Ia 

presente Ley, sera considerada reservada, en los terminos de las disposiciones 

juridicas aplicables. 

ARTiCULO 4.- Cuando el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, determine Ia 

existencia de hechos o acontecimientos presentes o futuros inminentes de fuerza 

mayor, o que por cualquier motivo alteren gravemente el orden publico de uno o mas 

municipios del Estado, podra emitir 6rdenes y deberan acatarlas las policias 

municipales requeridas para tal efecto, respecto de operativos o estrategias de 

seguridad publica que dependeran de un mando estatal. 

CAPiTULO II 

DE LOS ALCANCES DE LA DECLARATORIA 

ARTiCULO 5.- Los elementos que intervengan en el mando o en las acciones 

operativas de las corporaciones de policia del Municipio respecto del que se haya 

hecho Ia declaratoria, tendran Ia obligaci6n de acatar las 6rdenes que directamente o 

por conducto de Ia Secretario de Seguridad Publica, transmita el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado en los terminos de esta Ley. 

ARTiCULO 6.- El servidor publico municipal que incumpla con lo anterior sera sujeto 

a las sanciones penales y administrativas correspondientes. Esta obligaci6n 

permanecera durante todo el tiempo en que Ia emergencia subsista y hasta Ia 

notificaci6n de Ia cesaci6n de sus efectos. 
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ARTiCULO 7.- El ejercicio de esta prerrogativa sera unicamente a iniciativa del Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, en condiciones de emergencia estrictamente eventual, 

temporal y nunca sera motivada por fall as o insuficiencias estructurales, ni podra incidir 

permanentemente en las poHticas publicas municipales en materia de seguridad 

publica. 

Casados los efectos de Ia declaratoria, Ia direcci6n, mando y estrategia del Presidente 

Municipal permanecera conservandose aut6noma y sin alteraci6n alguna. 

ARTiCULO 8. En ningun caso, las acciones derivado de Ia declaraci6n que lleve a 

cabo las autoridades estatales conforme a lo previsto en Ia presente Ley, tendran por 

objeto sustituir a las autoridades municipales en el cumplimiento de sus competencias 

o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades. 

ARTiCULO 9.- Cuando el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, juzgue que se ha 

incurrido en alguna de las hip6tesis anteriores, podra hacer Ia declaratoria 

correspondiente, asumiendo de manera inmediata y transitoria Ia facultad de transmitir 

6rdenes a Ia policia del Municipio o municipios que correspondan. 
' 

ARTiCULO 10.- La facultad de emitir Ia declaratoria corresponde de manera exclusiva 

e indelegable al Titular del Poder Ejecutivo del Estado. La supervision y ejecuci6n de 

sus instrucciones operativas podra delegarlas en el Secretario de Gobierno, el 

Secretario de Seguridad Publica o el servidor publico que designe para tal efecto. 

Esta delegaci6n de facultades operativas debe formar parte de Ia declaratoria para que 

surta efectos. 

ARTiCULO 11.- Los actos realizados por las autoridades con motivo de Ia aplicaci6n 

de Ia declaratoria deberan respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin 
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excepci6n, los derechos humanos y sus garantias, de conformidad con lo dispuesto 

por Ia Constituci6n Federal y los tratados internacionales y los protocolos emitidos por 

las autoridades correspondientes. 

ARTiCULO 12.- La Secretarfa de Gobierno implementara los esquemas de 

colaboraci6n necesarios para Ia efectiva coordinaci6n y ejecuci6n de las acciones en 

Ia Declaratoria. 

CAPiTULO Ill 

DEL CONTENIDO Y LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA DECLARATORIA 

ARTiCULO 13.- El Acuerdo de Ia Declaratoria de Emergencia debera contener lo 

siguiente: 

I. La causa de fuerza mayor o alteraci6n grave del orden publico; 

II. El Municipio o los municipios que abarca Ia declaratoria; 

Ill. Las acciones que se requieran a cargo del municipio o municipios para contribuir a 

Ia atenci6n de Ia declaratoria; 

IV. Las Acciones de Seguridad que se llevaran a cabo; 

VIII. La temporalidad de Ia Declaratoria. 

ARTiCULO 14.- La declaratoria debera ser publicada en el Peri6dico Oficial del 

Estado, dentro de las 24 horas siguientes a su emisi6n. 

ARTiCULO 15.- A partir de Ia publicaci6n las acciones que realicen Ia autoridad estatal 

y municipal para su atenci6n y cumplimiento, se consideraran como acciones de 

emergencia en materia de seguridad publica. 

ARTiCULO 16.- La obligatoriedad de acatar estas instrucciones sera inmediata a partir 

de su notificaci6n por oficio o por cualquier otro medio al Presidente Municipal o al 
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Secretario del Ayuntamiento y en su defecto at Director de Seguridad Publica y no 

estara supeditada a Ia publicaci6n de Ia misma. 

TRANSITORIO 

PRIMERO. EJ presente Decreta entrara en vigor at dfa siguiente de su publicaci6n en 

el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan at presente Decreta. 

ATENTAMENTE 

DIP. NORMA G~FUENTES 
"DEMOCRACIA VA, PATRIA PARA TODOS" 


