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Villahermosa, Tabasco a 22 de febrero de 2021 

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 

PRESENT E. 

Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, de la 

Constituci6n Politica; 22, fracci6n I, 120 y 121 de la Ley Organica 

del Poder Legislativo; 78 y 79, del Reglamento Interior del 

Congreso, todos del Estado de Tabasco, me permito someter ala 

consideraci6n de esta Camara, iniciativa con proyecto de Decreta 

por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley de 

Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, 

en los terminos siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En diversas ciudades del pais principalmente en aquellas que se 

concentra la mayor parte de la poblaci6n se construyen plazas 

comerciales o grandes centros comerciales o de abasto, en los que 

en los ultimos aiios se ha adoptado la modalidad de co brar por el 

estacionamiento de los vehiculos de sus clientes. 
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Tabasco, no es la excepci6n, porque como sabemos, 

principalmente en la ciudad de Villahermosa, e:xisten plazas 

comerciales ya sean grandes o pequeiias en las que a los clientes 

que tienen necesidad de acudir a algunas de elias para poder 

estacionar sus vehiculos tienen que pagar, aunque tarden menos 

de una hora y hayan acudido a realizar compras en los comercios 

que se ubican dentro de los referidos inmuebles. 

Tanto en el ambito estatal, como en el nacional, los clientes de 

ese tipo de inm.uebles se han inconformado, porque ademas de 

cobrarles el estacionamiento con tarifas arbitrarias y elevadas, 

los propietarios, o administradores encargados de realizar ese 

cobro nose hacen responsables del robo ode alglin daiio que se 

cauce a los vehiculos e incluso colocan letreros que asi lo 

seiialan. 

Otro abuso que se comenten en ese tipo de estacionamientos es 

que no tienen tiempos de tolerancia, porque si el usuario se pasa 

10 o 15 minutos de una hora, le cobran la siguiente hora 

completa, asi solo sea un minuto el tiempo excedido 

Tambien abusan cobrando una penalizaci6n que varia entre 150 

y 300 pesos, por si desafortunadamente se les extravia el ticket 

del estacionamiento. 

Ante las inconformidades y abusos seiialados, en diversos 

estados, los legisladores han comenzado a tomar medidas 

legislativas para acabar con ellos y han emitido reformas y 
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adiciones a sus ordenamientos legales e incluso emitiendo leyes 

especiales que regulan los estacionamientos. 

En otras partes, son los ayuntamientos lo que en uso de sus 

facultades reglamentarias emiten disposiciones que regulan el 

cobro indebido de los estacionamientos. 

En el caso particular del estado de Tabasco, la Ley de 

Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, 

contempla un parrafo en el articulo 290, en el que timidamente 

se sefiala que las edificaciones de cualquier tipo, publico o 

privado, deberan contar con los espacios adecuados y necesarios 

para el estacionamiento de vehiculos, de acuerdo con la tipologia 

y ubicaci6n; sin embargo, deja la puerta abierta para el cobro, 

porque tambien sefiala que si en esas edificaciones se construye 

un mayor numero de cajones se podra cobrar, lo que se 

aprovecha para realizar los cobros que actualmente ocurren en 

diversas plazas comerciales, clinicas, hospitales, cines y otros 

inmuebles. 

Por lo anterior, en la presente iniciativa propongo reformar el 

segundo parrafo del articulo 290 y adicionar un tercer parrafo a 

dicho precepto, para que quede muy claro que no se podra 

realizar co bro alguno por estacionamiento en ese tipo de 

inmuebles y que solo se cobrara cuando un vehiculo ingrese a1 

estacionamiento y su usuario no realice ninglin consumo. 
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Con lo anterior se busca proteger la economia de los usuarios y 

a la vez impulsar el consumo en establecimientos comerciales. 

Por lo antes expuesto, estando facultado el honorable Congreso 

del Estado, de conformidad con lo establecido en el articulo 36, 

fracci6n I, de la Constituci6n Politica del Estado Libre y So berano 

de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar 

las Leyes y Decretos para la mejor Administraci6n del Estado, se 

so mete a la consideraci6n de esta so berania la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se reforma el segundo parrafo y se adiciona 

un tercer parrafo, ambos al articulo 290 Ley de Ordenamiento 

Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, para quedar 

como s1gue: 

Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de 

Tabasco 

CAPITULO XXII 

DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 

URBAN OS 
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Articulo 290.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I a IV ... 

Las edificaciones de cualquier tipo, publico o privado deberan 

contar con los espacios adecuados y necesarios para el 

estacionamiento gratuito de vehiculos, de acuerdo con Ia 

tipologia y ubicacion que se:iiale el Reglamento de esta Ley y 

el Reglamento de Construcciones del Municipio 

correspondiente; estos espacios deberan mantenerse en 

condiciones de servicio adecuado por parte del propietario y 

estara prohibido que se cobre alguna cantidad o cuota por su 

uso. 

Tratindose de plazas comerciales, clinicas, hospitales, 

centros de hospedaje, centros de diversion, locales 

comerciales o centros de abasto, el uso del servicio de 

estacionamiento debera ser gratuito y de libre acceso. Se 

exceptiia de lo anterior, cuando algiin usuario solo haga uso 

del estacionamiento y no adquiera bienes o servicios en 

dichos lugares; en ese caso se cobrara una tarifa que debera 

ser aprobada por el Ayuntamiento respectivo; el 

incumplimiento de esta disposicion sera sancionado 

conforme lo disponga el Reglamento de Construccion 

municipal o el Dando de Policia y Gobierno, segiin el caso. 
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Primero. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente 

de su pu blicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

Segundo. Se derogan las demas disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

Tercero. A partir de la entrada en vigor del presente decreto 

de bera cesar el co bro de estacionamiento en las plazas 

comerciales y en los demas inmuebles a que se refiere el articulo 

290 de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del 

Estado de Tabasco. 

A 

s Hernandez ....... ----· 

Fracci6n Parlamentaria del PRI 
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