
1 
 

Muy buenos días: 

Con su permiso Diputado Presidente y Secretarios de la 

Mesa directiva. 

Compañeros Diputados del H. Congreso del Estado. 

Publico que nos acompaña. 

Medios de Comunicación: 

La suscrita Diputada Aurora Candelaria Ceh Reina, , con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 47 fracción II, 72 

y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  vengo por 

medio del presente escrito a presentar la Proposición con 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para el efecto 

de exhortar al Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus 

atribuciones instruya a la Secretaria de Seguridad Pública 
del Estado, y demás dependencias y organismos de 
Seguridad y prevención del delito, garanticen los 
derechos humanos de las personas, y respeten los 
principios de imparcialidad   y apego a la ley por los 
elementos y mandos de Seguridad Pública del Estado de 
Campeceh, en esta Jornada Electoral del 1 de Julio, esto 
al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

1.-Como sabemos el día 1 de Julio de 2018 se realizaran las 

elecciones Constitucionales concurrentes en toda la 

geografía Estatal, elecciones organizadas por el Instituto 

Nacional Electoral y por el Instituto Estatal Electoral del 

Estado de Campeche. 

2.- Para que exista unas elecciones libres, democráticas y 

transparentes, se debe contar con instituciones  y 

funcionarios que de manera real y con un valor ético 

desempeñen su función, para que el elector asista a votar 

con la Seguridad pero sobre todo sin barreras materiales u 

humanas que obstaculicen el ejercicio de ese derecho político 

electoral de elegir a sus gobernantes y representantes 

populares. 

3.- La Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche  

establece que: 
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ARTÍCULO 2. La seguridad pública es una función de 
carácter prioritario y permanente a cargo del Estado y los 
Municipios, para salvaguardar la integridad, derechos y 

bienes de las personas, preservar las libertades, el orden y la 

paz públicos, con estricto apego a los derechos humanos, 

mediante la prevención general y especial de los delitos, la 

sanción de las infracciones administrativas, así como la 

investigación y la persecución de los delitos, la reinserción 

social del sentenciado y del menor infractor, y el auxilio y 

protección a la población en caso de accidentes y desastres. 

ARTÍCULO 6. Las instituciones de seguridad pública serán de 

carácter civil, disciplinado y profesional; su actuación se 
regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; procurarán que el uso de 

la fuerza pública sea el último recurso disponible y que su uso 

se realice de forma tal que genere el menor daño posible. 
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ARTÍCULO 20. Se establece el Consejo Estatal de Seguridad 

Pública como órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Gobierno e instancia superior de coordinación, supervisión, 

planeación y deliberación de políticas públicas del Sistema 

Estatal, así como de colaboración y participación ciudadana 

en la materia. 

4.- Como se  observa la seguridad Pública las instituciones  y 

los elementos que lo integran deben desempeñar su función 

de manera  disciplinada y profesional; su actuación se 
regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez, función que 
muchos elementos hasta hoy han mostrado dicho 
cumplimento. 

Pero en virtud de que en elecciones anteriores, hemos 

observado y denunciado la intervención en algunos casos 
de manera ilegal y parcial de algunos elementos de 
Seguridad Pública para favorecer al Partido en el Poder en 

el Estado, con acciones como  la detención ilegal de 

vehículos, arresto de promotores del voto sin que media una 

orden de aprehensión y sin haber realizado una falta 
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administrativa y demás actos que vulneran no solo los 
derechos humanos de las personas sino que restringen 
su derecho a elegir a sus gobernantes con libertad y sin 
presiones ,  y dado que muchos ciudadanos en Carmen y en 

el interior del Estado nos han informado que se pretende 

obstaculizar  el libre tránsito de las personas que no 

simpatizan al Partido Oficial, y según dichas personas  a 

través de operativos similares, es que hoy nos vemos con la 

necesidad de proponer desde esta tribuna tales 

circunstancias 

Por lo expuesto, a ustedes compañeros diputados, conforme 

a lo estipulado en los artículos 46 fracción II y 47 de la 

Constitución Política del Estado de Campeche, artículo 72 y 

74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; pongo a su 

consideración la proposición con punto de acuerdo de 

urgente  y obvia  el  siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

“UNICO: El Congreso del Estado de Campeche, en uso de 
sus facultades y atribuciones exhorta al Ejecutivo del 
Estado, para que  instruya a los titulares de Seguridad 
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Pública, Fiscalía General del Estado, Mandos 
coordinados de Seguridad Pública en los Municipios, 
para que se abstengan de realizar cualquier tipo de 
acción que vaya en contra del libre tránsito de las 
personas y vehículos, privación injustificada de la 
libertad deambulatoria de las personas, evitando así todo 
tipo de violación a derechos humanos, para que las 
elecciones se realicen de manera libre y democrática este 
1 de Julio de 2018. 

   

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de Junio  de 2018. 

Protesto lo Necesario. 
 

 

Dip. Aurora Candelaria Ceh Reina. 

 


