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Honorable Congres(l
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Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
Asunto: Se presenta iniciativa con proyecto de

decreta

por el

disposiciones

que

se

reforman

Ia

Ley

Organica

de

diversas
de

los

Municipios del Estado de Tabasco.

Villahermosa, Tabasco,22 de febrero de 2021.

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 Garda, 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 Legislativo, Ia presente iniciativa con proyecto de decreta por el
que se reforma Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, teniendo
como sustento Ia siguiente:
~\

~~~-
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Los j6venes enfrentan una diversidad de desaffos en terminos de igualdad de
oportunidades y contar con voz en Ia toma de decisiones concernientes a sus vidas.
En respuesta al fen6meno mundial del reclamo de los hombres y mujeres j6venes
por una significativa participaci6n cfvica, econ6mica, social y polftica, en particular
en las recientes consultas sobre Ia agenda para el desarrollo despues de 2015, Ia
Estrategia para Ia Juventud de las Naciones Unidades identifica desaffos y
problemas de desarrollo que enfrenta Ia juventud de hoy y, lo que es mas
importante, ofrece recomendaciones orientadas hacia el futuro en torno a puntos de
partida estrategicos y el compromiso de una amplia gama de colaboradores, con Ia
participaci6n de los propios j6venes, a fin de abordar cuestiones relativas al
empoderamiento de Ia juventud.
Los j6venes exigen mas oportunidades y soluciones mas justas, equitativas y
progresivas. Abordar con urgencia los desaffos a los que este sector poblacional se
enfrenta como el acceso a Ia educaci6n, Ia salud, el empleo y Ia igualdad de genero
es una tarea compartida de todos los 6rdenes de gobierno y poderes; exige tambien
legislaci6n especffica.
Segun una encuesta realizada por Global Shapers a menores de 30 alios, mas del
50% de Ia poblaci6n mundial tiene menos de 30 alios, pero sus opiniones no son
tenidas en consideraci6n cuando se toman decisiones importantes. En Ia
mencionada encuesta se pregunt6 a los j6venes por sus preocupaciones y sus
prioridades fueron las siguientes:
•

La prioridad numero uno es tener mejores oportunidades laborales con un
35% de los participantes.
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•

Tener una educaci6n mejor, fue Ia prioridad numero dos, para un 26% de los
encuestados.

•

Proteger el planeta y los recursos naturales, esta en el tercer puesto con un
16%.

1

De conformidad con Ia Ley de Ia Juventud de nuestro Estado, el respeto y
reconocimiento a Ia diversidad de los j6venes debe de darse desde Ia
corresponsabilidad del Estado, los municipios, Ia sociedad y Ia familia. Asf mismo Ia
ley establece Ia concurrencia de los diferentes 6rdenes de gobierno en sus
respectivos ambitos de competencia en Ia atenci6n integral de Ia juventud, en Ia
participaci6n libre y democratica en los procesos de toma de decisiones que afecten
su entorno y en Ia inclusion de los j6venes en el proceso de desarrollo politico,
econ6mico, social y cultural.
Para atender estas premisas el articulo 54 de Ia citada ley establece que los
Ayuntamientos participaran en Ia planeaci6n y ejecuci6n de Ia polftica publica para
los j6venes, para ello, en los planes y programas que realicen deberan incluir
acciones especfficas para garantizar el ejercicio de los derechos de los j6venes; al
igual estipula que en coordinaci6n con el lnstituto, impulsaran a los j6venes para
que tengan una plena participaci6n en Ia vida econ6mica, polftica, cultural, deportiva
y social, asf como para promover el respeto a sus derechos.
Vale Ia pena recordar que los ayuntamientos cuentan con comisiones que estudian,
examinan y resuelven los problemas del Municipio y vigilan tam bien que se ejecuten
las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento. AI iguallas comisiones presentan al
Ayuntamiento las propuestas de soluci6n a los problemas de su conocimiento, a

~~

efecto de atender los ramos de Ia administraci6n municipal.

agenda/2017 /08/ci nco-cosas-q ue-descu bri mos-de-u na-de-1 a s-e ncuestas-masa-juventud/
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En este sentido en Ia presente iniciativa plantea una reforma al articulo 46 de Ia Ley
Organica de los Municipios para establecer Ia Comision de Asuntos de Ia Juventud
para los 17 ayuntamientos de nuestra entidad.
No esta de mas serialar que en Ia proxima jornada electoral en Ia postulacion de
candidaturas a regidurfas mediante el principia de mayorfa relativa, los partidos
registraran obligatoriamente, al menos, una formula en cada una de las planillas de
los diecisiete municipios, para cumplir con Ia cuota juvenil, cuya edad comprenda
de los 21 a los 29 alios de edad.
Esto significa de manera positiva que los jovenes estaran representados en los
cabildos y sobre todo que pod ran incidir de manera directa en Ia tom a de decisiones;
por ello Ia importancia que Ia ley organica de los municipios establezca una comision
para desahogar, proponer y contar con ejes estrategicos, donde los sectores
juveniles esten contemplados y puedan establecerse polfticas publicas, por ejemplo
para un mejor empleo juvenil, gestionar oportunidades de becas para los
estudiantes, asf como establecer camparias informativas y de prevencion en Ia
salud publica y mental.
No cabe duda que desde Ia comision de los asuntos de Ia juventud se podran
fortalecer programas, acciones y estrategias de manera integral, que puedan
implementarse en los 17 municipios para mejorar el tejido social y establecer asf las
bases que permitan el bienestar de los jovenes en su localidad.
Por ultimo, no podemos perder de vista que los jovenes pueden ser una fuerza
positiva para el desarrollo cuando se les brinda el conocimiento y las oportunidades
que necesitan para prosperar. Es momento de las y los jovenes.
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Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de
conformidad con lo establecido par 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 Ia siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO

ARTICULO UNICO. - Se reforma Ia fracci6n XIII del articulo 46, recorriendose las
subsecuentes, de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, para
quedar como sigue:

LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO
CAPiTULO IX
De las Comisiones
Articulo 46. Las comisiones seran:
1...

II ...

XIII. De Asuntos de Ia Juventud;
XIV. De Atenci6n a Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con
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XV. De lgualdad de Genero; y
XVI.

Aquellas que de manera permanente o temporal determine el

Ayuntamiento de acuerdo con las necesidades del Municipio.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El correspondiente decreta entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.

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

-----~----------__.----j

---~

Diputada Odet«! Carolina Lastra Garcia
Coordinadora de laA=racci6n PVEM LXIII Legislatura
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