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Poder Leglslatlvo del Estado 

Llbre y Soberano de 
Tabasco 

"·'"'""'" ~~L·x · TA_~A'~I;O ,~~ Honorable Congreso 
del Estado de Tabasco 

"2020. Ai"'o de Leona Vicario. Benemerita Madre de Ia Patria ". 

Dip. Odette Carolina Lastra Garcia 

Asunto: Se presenta iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de Ia Ley de Desarrollo 

Social del Estado de Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de octubre de 2020. 

DIPUTADO JESUS DE LA CRUZ OVANDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO, LXIII LEGISLATURA 

PRESENT E. 

La suscrita Diputada, Odette 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 artfculos 33, fracci6n II, 

de Ia Constituci6n PoHtica local; 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II, de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative, Ia presente iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ia Ley de Desarrollo Social 

para el Estado de Tabasco, teniendo como sustento Ia siguiente: 
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Dip. Odette Carolina Lastra Garcia 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Gada vez son mas numerosas las recomendaciones socio-politicas orientadas a 

Ia participacion juvenil en materia de "desarrollo social", realizadas desde diversas 

instituciones y organismos internacionales. No obstante, esta tendencia debe 

continuar concretandose en el terreno de Ia practica en todo en el ambito publico. 

La Ley de Ia Juventud para el Estado de Tabasco establece que son principios 

rectores en Ia observancia, interpretacion y aplicacion de Ia propia ley ,entre otros 

Ia corresponsabilidad del Estado, los municipios, Ia sociedad y Ia familia en Ia 

atencion integral de Ia juventud; Ia concurrencia de los diferentes ordenes de 

gobierno en sus respectivos ambitos de competencia en Ia atencion integral de Ia 

juventud; Ia igualdad de todos los jovenes al acceso los programas y acciones que 

les afecten, teniendo especial consideracion con aquellos que viven en zonas 

rurales yen circunstancias de vulnerabilidad; Ia no discriminacion de los jovenes, 

cualquiera que sea su origen, formas y grados; Ia participacion libre y democratica 

en los procesos de toma de decisiones que afecten su entorno; y Ia inclusion de los 

jovenes en el proceso de desarrollo politico, economico, social y cultural. 

Lo anterior nos permite vislumbrar que Ia participacion de Ia juventud debe ser una 

constante en cuanto a toda decision de caracter gubernamental, es decir, en materia 

economica, politica, presupuestal y por supuesto de desarrollo social en toda su 

amplitud. 
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Nuestra ley de Desarrollo Social establece que todas las personas que habitan en 

el Estado tienen el derecho a participar y a ser beneficiados por los programas de 

desarrollo social, implementados por los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal, 

atendiendo a los requisites de normatividad que establezcan cada uno de los 

programas, mismos que no deberan contemplar transacciones onerosas. 

En el Estado se impulsa el desarrollo social, a traves de Ia Politica Estatal para el 

Desarrollo Social, fomentando Ia acci6n coordinada entre autoridades y sociedad 

organizada, asi como promoviendo Ia participaci6n de todos aquellos que se 

interesen y contribuyan al mejoramiento de los niveles de vida. 

En este sentido y para dar viabilidad a Ia politica estatal ,Ia ley de Desarrollo Social 

en el Estado instituye a un Consejo Estatal que tiene funciones primordiales en el 

proceso de afianzamiento de las directrices y politicas publicas durante Ia 

administraci6n gubernamental , ya que, no solo realiza un diagn6stico sabre el 

desarrollo social en el Estado, sino tambien entre sus funciones se encuentra Ia de 

proponer los recursos fiscales ordinaries a incorporarse en el anteproyecto anual de 

egresos estatal destinados al desarrollo social. 

Asi mismo el Consejo Estatal deriva en Ia integraci6n del Consejo Consultive en el 

cual se incorporan especialistas designados en atenci6n a su conocimiento en las 

materias de Educaci6n Publica, Salud Publica; Desarrollo urbana y servicios 

publicos; Marginaci6n y pobreza; Derechos Humanos y grupos vulnerables; y. 

Productividad y empleo. 
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La presente propuesta legislativa tiene como fin que las y los j6venes sean de 

manera permanente parte toral en Ia conducci6n del proceso de desarrollo 

econ6mico y social y a su vez, sean coadyuvantes en Ia tarea de reducir Ia pobreza 

y los indices de desigualdad socioecon6mica. Para lograrlo se plantean reformas y 

adiciones a los articulos 52 y 59 de Ia Ley de Desarrollo Social del Estado, con los 

siguientes objetivos: primero, que Ia juventud sea integrante permanente del 

Consejo Estatal de Desarrollo Social a traves del titular dellnstituto de Ia Juventud 

y deporte del Estado; y segundo, que dentro de los temas especializados se 

contemple tambien de manera especifica y establecida de manera ordinaria los 

asuntos de Ia juventud. 

Esta reforma se traduciria en una incidencia directa en Ia perspectiva de las 

juventudes hacia Ia consolidaci6n de una estrategia de desarrollo social sostenibte 

dentro del propio Consejo Estatal. Los j6venes a como senala Youth Economy 

cuentan con una experiencia tangible en temas como el desarrollo sostenible en el 

entendimiento de Ia necesidad de cooperaci6n intergeneracional. En Ia actualidad, 

muchas personas j6venes estan participando en sus propios espacios, pero 

encuentran enormes barreras para poder trabajar en los espacios "grandes" y 

socialmente reconocidos. En este sentido, es necesario que los espacios "adultos 

centricos abran sus puertas al debate intergeneracional. 

Los j6venes abonaran a que grupos mas j6venes participen en Ia formulaci6n de 

politicas publicas, pues solo con su implicaci6n real pueden elaborarse politicas 

asentadas en Ia experiencia, las necesidades y Ia percepci6n de los y las j6venes. 

AI igual los j6venes parten del entendimiento de que no son un "grupo" 

homogeneo y que, por tanto, es necesario que el perfil de las personas j6venes que 

participan en Ia vida publica sea to mas diverse posible, para con ella poder tamar 
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en consideraci6n todos los posibles escenarios sociales que tienen cabida en una 

misma comunidad. 

Tambiem Ia participaci6n de Ia perspectivajoven creara mas estrategias econ6micas 

que tengan como principales protagonistas a los y las j6venes, asf como el 

fomento Ia participaci6n de Ia sociedad civil a una edad temprana. En general, Ia 

participaci6n ciudadana esta condicionada por los habitos de participaci6n que se 

han adquirido durante ta infancia y Ia juventud. Por elto, es necesario que (dada Ia 

correlaci6n entre participaci6n ciudadana y empleabiridad) el fomento de Ia 

participaci6n infantil y juvenrl sea una prioridad poHtica, ya que una ciudadania 

comprometida, es garante de unas ponticas eficaces y sensibles a Ia reaHdad social. 

A menudo, los y las j6venes y los y las Hderes de las sociedades civiles, se enfrentan 

a problemas relacionados con el acceso y Ia distribuci6n de los recursos. Por ello, 

es necesario que el encuentro entre j6venes e instituciones se convierta en una 

practica politica habitual, con el objetivo de poder compartir el mayor numero de 

conocimientos y experiencias posibles.1 

Los j6venes actuates como seriala Ia CEPAL cuentan con ventajas para hacerlo 

rea lid ad. Tienen niveles de educaci6n mas altos; estan familiarizados con las 

nuevas tecnologias de producci6n, comunicaci6n, manejo y procesamiento de 

informacion y sobre todo han experimentado el ritmo incesante del cambia, to que 

los hara capaces de enfrentar las transformaciones futuras con mayor flexibilidad y 

rapidez.2 
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Lo que se busca en esencia es que las perspectivas de las juventudes incidan y 

determinen el desarrollo social de nuestra entidad; que las y los j6venes no solo 

participen, si no al igual, continuen desde Ia propia legislaci6n consolidando su 

influencia en materia de politicas publicas y gobierno. 

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 

Politica 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 Pleno Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

ARTICULO UNICO. - Se reforma Ia fracci6n XIV y XV, y se adiciona Ia fracci6n XVI 

al articulo 52; se reforma Ia fracci6n V y VI, y se adiciona Ia fracci6n VII al articulo 

59, todos de Ia Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco, para quedar como 

sigue: 

LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

ARTiCULO 52.- El Consejo Estatal estara integrado por: 

I. Un Presidente que sera el Gobernador del Estado; 

II. 

Ill. 

IV. 

V. 

Un Secretario Tecnico que sera el titular de Ia Secretaria; 
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XV. El titular de Ia Secretarla de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental; 

y 

XVI. El titular dellnstituto de Ia Juventud y Deporte de Tabasco. 

ARTiCULO 59.- El Consejo Estatal debera cuidar que los especialistas sean 

designados en atenci6n a su conocimiento en las siguientes materias: 

I. Educaci6n Publica; 

II. 

Ill. 

IV. 

V. Derechos Humanos y grupos vulnerables; 

VI. Productividad y empleo; y 

VII. Asuntos de Ia Juventud. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO.- El presente decreta entrara en vigor el dla siguiente de su 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

ARTiCULO SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 

Decreta. 
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Atentamente 
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