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INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
EL PARRAFO SEGUNDO ASi COMO SU 
FRACCION XV DEL ARTiCULO 155, LA 
FRACCION VII DEL ARTiCULO 203 Y EL 
ARTiCULO 207 DE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO SUSTENTABLE DEL 
TERRITORIO DEL ESTADO DE 
TABASCO. 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de Marzo de 2021. 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
LXIII LEGIS LA TURA. 
PRESENT E. 

El suscrito Diputado Jose Concepci6n Garcia Gonzalez de Ia Fracci6n 
Parlamentaria del Partido MORENA de Ia LXIII Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 33, 
fracci6n II, y 36 de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 4, fracci6n XI, 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley 
Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco; someto a Ia 
consideraci6n de esta soberania, Ia siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PARRAFO SEGUNDO 
AS( COMO SU FRACCION XV DEL ARTICULO 155, LA FRACCION VII 
DEL ARTICULO 203 Y EL ARTICULO 207 DE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO SUSTENTABLE DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE 
TABASCO., al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Ningun pais puede aspirar a ser una sociedad plenamente democratica 
mientras persistan Ia desigualdad, Ia discriminaci6n, y Ia violencia contra las 
mujeres. Lamentablemente, en Mexico Ia igualdad de genero sigue siendo 
una asignatura pendiente que lastima no s61o el tejido social sino tambien Ia 
dignidad de las mujeres que ademas, numericamente, constituyen mas de Ia 
mitad del pais. 

No puede desconocerse que se han registrado grandes avances en esta 
materia y que mucho es lo que se ha logrado conseguir para configurar un 
mundo en el que Ia equidad de genero este mas alia de Ia ret6rica y donde 
se destierren las practicas y tradiciones sociales que afectan a las mujeres. 
Los avances son evidentes. La creciente participaci6n de las mujeres en Ia 
vida social, econ6mica, politica y cultural de nuestro pais es un hecho que 
enaltece. Su presencia en el mercado de trabajo en las ultimas decadas deja 
atras las viejas ideas sobre el papel tradicional de Ia mujer en Ia sociedad. Su 
desemperio en el ambito educativo revela una eficiencia terminal mayor y 
menores indices de reprobaci6n que los varones. Su paulatino 
empoderamiento politico ha fortalecido nuestra democracia. 

Sin embargo, no puede negarse que estamos muy lejos como sociedad de 
alcanzar una verdadera igualdad de genero. La inequidad, Ia falta de 
oportunidades, Ia violencia, Ia ignorancia, Ia pobreza y las muertes evitables, 
entre otras cuestiones relevantes, siguen afectando a las mujeres mexicanas. 
Una de las principales fuentes de discriminaci6n contra Ia mujer es Ia 
exclusi6n de su reconocimiento y aportaciones a Ia vida publica y el desarrollo 
del pais, de forma hist6rica, las mas importantes y simb61icas obras publicas 
se las han adjudicado los gobernantes de las administraciones en turno, 
quienes autorizan nomenclaturas que obedecen mas a criterios politicos que 
a criterios hist6ricos, culturales, cientificos o civicos de verdadera 
trascendencia social. 

Esta para algunos pequeria, pero en realidad significante acci6n pasa 
desapercibida debido a Ia cultura que tenemos ya preestablecida, no es hasta 
Ia presentaci6n del Programa Nacional para Ia lgualdad entre Mujeres y 
Hombres (Proigualdad) 2020-2024 publicado en el diario oficial de Ia 
federaci6n de fecha 22 de diciembre de 2020 que se deriva del Plan Nacional 
de Desarrollo, cuya observancia es obligatoria para las dependencias y 
entidades de Ia Administraci6n Publica, que temas como este comenzaron a 

2 



,;/.\ 
~:~~:;.]~'·,¥ 

Poder Legislative del 
Estado Libre y Soberano 

de Tabasco II 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 

2018-202 I 

LX Ill 
LEGISLATURA 

cobrar relevancia, desde incluir en los billetes las grandes luchadoras de los 
movimientos sociales de Mexico, hasta nombrarlas en los discursos oficiales 
e instituir alios para elias. 

Por ello nosotros como legisladores debemos considera traducir las medidas 
y aterrizar diversas modificaciones legales, en seguimiento de Ia 
armonizaci6n legislativa respecto de Ia adopci6n de todas las medidas 
necesarias para combatir los tipos y modalidades de rezago y discriminaci6n 
contra las mujeres, preservando su dignidad e integridad; al igual que frenar 
una politica de culto a Ia personalidad al denominar a los espacios publicos, 
calles y avenidas, con nombres de servidores publicos "a manera de 
reconocimiento" por su labor vigente, donde incluso algunos suscriben 
nombres de sus padres o familiares sin que exista ningun merito, o solo por 
el hecho de haber ocupado algun cargo, demeritando a mujeres que dieron 
una gran aportaci6n y hoy estan olvidadas. 

Por lo que cumpliendo con lo establecido en Ia interpretaci6n de Ia suprema 
corte de justicia Jurisprudencia 1a./J. 30/2017, sostenida porIa Primera Sala 
de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, viernes 21 de abril de 2017, 
Semanario Judicial de Ia Federaci6n, Decima Epoca, de rubro y texto 
siguiente: "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VAR6N Y 
LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL 
ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCI6N POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. AI 
disponer el citado precepto constitucional, el derecho humano a Ia igualdad 
entre e/ var6n y Ia mujer, establece una prohibici6n para el /egis/ador de 
discriminar por raz6n de genero, esto es, frente a Ia ley deben ser tratados 
por igual, es decir, busca garantizar Ia igualdad de oportunidades para que Ia 
mujer intervenga activamente en Ia vida social, econ6mica, politica y juridica 
del pais, sin distinci6n a/guna por causa de su sexo, dada su calidad de 
persona; y tambien comprende Ia igualdad con el var6n en el ejercicio de sus 
derechos y en el cumplimiento de responsabilidades. En ese sentido, Ia 
pretensi6n de elevar a Ia mujer a/ mismo plano de igualdad que el var6n, 
estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquella se le daba en las 
legislaciones secundarias, federales y locales, que /e impedian participar 
activamente en las dimensiones anotadas y asumir, a/ igual que el var6n, 
tareas de responsabilidad social publica. Asi, Ia reforma a/ articulo 4o. de Ia 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, da Ia pauta para 
modificar todas aquellas /eyes secundarias que inc/ulan modos sutiles de 
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discriminaci6n. Por otro /ado, el marco juridico relativo a este derecho 
humano desde Ia perspectiva convencional del sistema universal, comprende 
los articulos 1 y 2 de Ia Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, asi 
como 2, 3 y 26 del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Politicos; y 
desde el sistema convencional interamericano destacan el preambulo y el 
articulo II de Ia Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, asi como 1 y 24 de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos. 
Asi, pues, en un prop6sito de armonizaci6n normativa en protecci6n del 
equilibria de paridad en Tabasco, y por todo lo anteriormente expuesto, nos 
permitimos con fundamento en los articulos, 33, fracci6n II, 36, fracciones I y 
VI, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano, someter a 
consideraci6n de esta Honorable Legislatura, Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTiCULO UNICO: Se reforman el parrafo segundo asi como su fracci6n 
XV del articulo 155, 156, Ia fracci6n VII del articulo 203 y el articulo 207 
de Ia Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de 
Tabasco, para quedar de Ia siguiente manera: 

Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco 

Articulo 155.- Se entiende por Imagen urbana: el resultado del conjunto de 
percepciones producidas por las caracteristicas especificas arquitect6nicas, 
urbanisticas y socioecon6micas de una localidad, mas las originadas por los 
ocupantes de ese ambito fisico territorial, en el desarrollo de sus actividades 
habituates, en funci6n de las pautas de conducta que los motiva. Tanto Ia 
forma y aspectos de Ia traza humana, tipo de antigOedad de las 
construcciones asi como las particularidades de barrios, calles, edificios o 
sectores y elementos hist6ricos y artisticos de una localidad, son elementos 
entre otros, que dan una vision general parcial de sus caracteristicas. 

La conservaci6n y el mejoramiento de Ia imagen urbana, implica preservar 
los valores culturales, asi como Ia identidad del centro de poblaci6n, mejorar 
Ia calidad de vida e impulsar el desarrollo econ6mico de Ia comunidad, asi 
como el respeto a los principios de igualdad, genero y democracia, al 
integrar a los habitantes y transeuntes a un media fisico agradable y 
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funcional, en esta responsabilidad concurriran el sector publico, el sector 
social y el sector privado. Constituyen partes integrantes de Ia imagen urbana: 
1. ... XIV 
XV. Senalamiento: Nomenclatura (respetando los principios de paridad), 
sentido de las calles y ubicaci6n de inmuebles. 

Articulo 156.- Los Ayuntamientos o Concejo Municipal tendran a su cargo Ia 
vigilancia y el cumplimiento de estas disposiciones, asi como Ia adopci6n y 
ejecuci6n de las medidas de seguridad, paridad, inclusi6n y Ia imposici6n 
de las sanciones previstas en esta Ley. 

Articulo 203.- Los interesados en obtener Ia autorizaci6n para construir un 
fraccionamiento de cualquiera de los tipos selialados en el articulo 195 de Ia 
presente ley o de un fraccionamiento especial, deberan formular ante el 
Ayuntamiento o Concejo Municipal, Ia solicitud por escrito acompaliada de 
los documentos siguientes: 
1.- AL VI. ........... . 
VII. Memoria descriptiva del fraccionamiento y proyecto general a escala de 
lotificaci6n, con selialamiento de manzanas, zonificaci6n interna, propuesta 
de nomenclatura (Ia cual debera respetar los principios de paridad de 
glmero), localizaci6n de areas verdes y areas de donaci6n, asi como de los 
pianos y memorias de calculo de las vialidades, localizaci6n de Ia fuente de 
abastecimiento y redes de agua potable y alcantarillado, electrificaci6n y 
alumbrado publico; 

Articulo 237- El Ayuntamiento o Concejo Municipal hara del conocimiento de 
las oficinas de correos y telegrafos, Ia nomenclatura aprobada para el 
fraccionamiento. 
En el caso de Ia nomenclatura, en calles, avenidas, parques, obras y 
espacios deportivos y recreaci6n asi como fraccionamientos, deberan 
ser acordados teniendo en cuenta los principios de paridad de genero 
en su asignaci6n. 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 
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SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones en lo que se opongan 
al presente Decreta. 

SOLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO, 
SOLO EL PUEBLO ORGANIZADO PUEDE SALVAR A LA NACION 

LA. JOSE CONCEPCION GARCIA GONzALEZ 

DIPUTADO LOCAL 

DISTRITO XI. 
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