Honorable Congreso
Poder Legislative del Estado
Libre y Soberaoo de
Tabasco

del Estado de Tabasco
';2t)20.

Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
Asunto: Se presenta proposici6n con punto de
acuerdo

por

medio

del

cual

se

exhorta

respetuosamente a los 16 ayuntamientos, y al
Concejo

Municipal

de

Jalapa,

Tabasco,

a

implementar medidas para Ia reactivaci6n de Ia
economla, Ia preservaci6n del empleo y de apoyo a
Ia economla familiar y empresarial, derivado de Ia
crisis del COVID 19.

Villa hermosa, Tabasco, a 10 de junio de 2020.

DIPUTADA BEATRIZ MILLAND PEREZ
PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO, LXIII LEGISLATURA
PRESENT E.

La suscrita Diputada,

Carolina Lastra Garcia, coordinadora de Ia Fracci6n

Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico en Tabasco, me permito
someter a Ia consideraci6n de Ia Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado de Tabasco, con fundamento en los artlculos 33, fracci6n II,
de Ia Constituci6n Polltica local; 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II, de Ia Ley
Organica del Poder Legislative, Ia presente proposici6n con punto de acuerdo
teniendo como sustento Ia siguiente:
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Honorable Congreso
del Estado de Tabasco

Poder Legislativo del Estado
Libre y Sober.ano de
Tabasco

Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
EXPOSICIQN DE MOTIVOS
A unos dfas de regresar de manera paulatina y escalonada a una nueva normalidad,
seguimos atravesando mementos crfticos en materia de salubridad y econ6mica
derivados de Ia pandemia per el COVID 19.
Nos encontramos sin duda, en un escenario sin precedente e incierto para Ia gran
mayorla de Ia poblaci6n en nuestra entidad. El impacto del COVID-19 en nuestro
dfa a dfa ha side demoledor en el ambito econ6mico. Son muchas las pequelias y
medianas empresas, ademas de los emprendedores y personas que se dedican al
comercio informal, que se encuentran en una situaci6n en Ia que no solo han tenido
perdidas a nivel econ6mico, sino que, se enfrentan ya a Ia falta de liquidez para
poder afrontar los pages mas inmediatos, no solo derivados de su actividad
profesional o econ6mica, sino tambien, para hacerle frente a pages basicos como
luz, agua, telefono, transporte publico, gas, y por supuesto, el alimento diario.
De acuerdo con una encuesta realizada per Ia empresa consultora Gabinete de
Comunicaci6n Estrategica (GCE) al menos siete de cada 10 mexicanos consideran
que Ia emergencia sanitaria debido a Ia pandemia afect6 ya su economfa familiar.
En ese mismo sentido, una encuesta realizada per ellnstituto de lnvestigaci6n para
el Desarrollo con Equidad de Ia Universidad lberoamericana, da como resultado que
uno de cada tres hogares report6 una perdida de 50% o mas de sus ingresos
respecto al mes de febrero.

lgualmente, esta fuente seliala que 37.7%, de los

hogares mas vulnerables, contestaron que uno o mas de sus integrantes perdieron
su empleo o alguna otra fuente de ingreso y, otro dato desalentador, es que, Ia tasa
mas alta de desempleo se ubica entre personas de 25 y 34 alios de edad y despues
entre los j6venes de 18 y 24 alios de edad; siempre en las crisis hay gente que le
va peer y en este case, en materia econ6mica, es a los j6venes.
/...
""~t
··'.,1'

',

:z z ,, '

~:Y_.f.~f':

/ - ,(."

if ,.

_f • ..-. -, .•

... IL-, /"...-·/

-.I-'

/

c:-:=/__.,-@J4;~§fl(Z>

C. lndepcmlcncia No. 303, Tercer Piso Col. Centro, Villahcnnosa, Tab.
Tel. 3!2 9722. 312 9611. 312 9633. 312 0448 Ext. 793

·~=:::c::::.·~.::::·::::~,J.... ~~~,~~:~::::.~~~-·

~!

,~

!:
--·~- ~----....,
---- :!
1~ :;.-::?~,~~rs:.?
· ~ \i'
&~ ~ ii
~: ·rn"'· .:,"~.: . _.,__ 1
, ~""'"r~~ u q
1
-

IL_: ~ ~~----=~~:-~14

---~----~ JI

Honorable Congreso
del Estado de Tabasco

Legislative del Estado ·~~--------''-----.: = ~~-~~--.,
ubre~;;a~'::'~"'Es innegable que a como ha advertido Ia CEPAL, el mundo se encuentra ante una

Poder

crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en el ultimo siglo. Par ella es
indispensable que continuen y acrecienten los apoyos fiscales, econ6micos, y
sociales para que Ia economfa familiar y empresarios puedan nuevamente ir
desarrollandose con Ia mayor contenci6n de dario posible. En este sentido los
Ayuntamientos juegan un papel fundamental.
Lo que planteamos en el presente punta de acuerdo, es que los 16 ayuntamientos
y el concejo municipal de Jalapa sean partfcipes y promotores para reactivar Ia
economfa y proteger el empleo de todos. Estamos exhortando a que desde el seno
de los municipios se tomen acciones inmediatas y eficaces para aminorar el
desempleo y las perdidas econ6micas de empresas, familias y negocios.
Consideramos que es precise que las administraciones municipales sean
facilitadores y genera dares de condiciones para que las empresas y familias puedan
poco a poco salir adelante y resentir menos el impacto que esta dejando Ia
pandemia.

No esta de mas, recordar, que los municipios estan investidos de personalidad
jurfdica y manejaran su patrimonio conforme a Ia ley. Los ayuntamientos tendran
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberan
expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policfa y gobierno, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen Ia administraci6n publica
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de
su competencia y aseguren Ia participaci6n ciudadana y vecinal.
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Entre estas medidas estamos exhortando que se realice Ia suspension o prorroga
amplia del pago de ciertos impuestos y licencias de funcionamiento. Asf mismo, se
propondra que los gobiernos en los municipios puedan ampliar los plazas sin cobrar
ningun interes o recargo alguno, asf como establecer Ia polftica de descuentos en
el pago del predial, como en el pago de otras contribuciones municipales.
AI igual, se plantea el no cobra del servicio de agua potable durante los meses que
hubo el confinamiento y Ia polftica publica de salubridad de sana distancia.
No podemos obviar que los ayuntamientos y el concejo municipal deben a traves de
acciones, medidas y recursos apoyar a Ia poblaci6n afectada por una emergencia
sanitaria. Esto es hoy un imperativo que debe realizarse con responsabilidad para
dar el necesario respaldo a los trabajadores, a las familias, a los comercios e
inclusive al sector informal; permitiendo que las perdidas masivas de empleos e
ingreso de todas y todos los tabasquenos sea menor.
Hoy, miles de empresas, emprendedores, comerciantes y familias se encuentran re
planteando su presupuesto y subsistencia econ6mica, segun las posibilidades de
cada una de ellos. Es momenta tambien que las administraciones municipales
hagan lo propio y reflejen a traves de medidas su obligaci6n, responsabilidad y
solidaridad hacia su poblaci6n.

Medidas que abonaran a Ia reactivaci6n de Ia

economfa, Ia preservaci6n del empleo y de apoyo a Ia economfa familiar y
empresarial.

En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de
conformidad con lo establecido por el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar,
derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se
emite y somete a Ia consideraci6n del Plena el siguiente:
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Honorable Congreso
del Estado de Tabasco

Poder Legislative del Estado
Libre y Soberano de
Tabasco

Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. - El Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los 16
ayuntamientos, y al Concejo Municipal de Jalapa, Tabasco, a tomar las medidas
necesarias para que todos los establecimientos comerciales en su respectivo
municipio queden exentos durante el resto del ario en curso, al pago de licencias de
funcionamiento,

anuencias

previas,

refrendos,

concesiones,

permisos

y

autorizaciones que condicionen el ejercicio de actividades comerciales o
industriales y de prestaci6n de servicios.

SEGUNDO. - El Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los 16
ayuntamientos, y al Concejo Municipal de Jalapa, Tabasco, a implementar
esquemas para Ia condonaci6n del pago del servicio de agua potable, asf como
cualquier multa o recargo derivado del mismo, relativo a los meses de marzo, abril,
mayo, junio y julio del presente ario.

TERCERO. -

El Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los 16

ayuntamientos, y al Concejo Municipal de Jalapa, Tabasco, a implementar
esquemas para realizar descuentos, asf como Ia condonaci6n de recargos o multas
por el pago del impuesto predial durante todo el ario 2020.

CUARTO. - El Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los 16
ayuntamientos, y al Concejo Municipal de Jalapa, Tabasco, a imptementar
esquemas para realizar descuentos, en Ia cuota de inscripci6n al padr6n de
proveedores para persona ffsica y moral durante el ario 2020.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente a su publicaci6n en
el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco y estara en vigor hasta el dfa 31 de
diciembre de 2020, sin necesidad de declaraci6n expresa del Poder Legislative.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan o
contravengan al presente Decreto.
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"Amo , Justicia y Libertad"

Diputada

dette Carolina Lastra Garcia

Coordinadora e Ia Fracci6n PVEM LXIII Legislatura
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