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As unto:

lniciativa con proyecto
Decreta, por el que
reforma
Ia
Ley
Vivienda del Estado
Tabasco.

de
se
de
de

Villahermosa, Tabasco a 29 de marzo de 2021.
DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO.
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO
DEL EST ADO TABASCO.
PRESENT E.
La suscrita Diputada Julia del Carmen Pardo Contreras, de Ia fracci6n
parlamentaria de MORENA, en Ia LXIII Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, con fundamento en los artfculos 33, fracci6n II de
Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22,
fracci6n I, 120, 121, fracci6n II de Ia Ley Organica del Poder Legislative
del Estado; 78, 79 y 83, parrafo segundo del Reglamento Interior del
Congreso del Estado, me permito presentar a Ia consideraci6n de esta
Soberanfa, una lniciativa con proyecto de Decreta, por el que se reforma
Ia Ley de Vivienda del Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A nivel global, todas las ciudades son vulnerables a impactos severos
provocados por conmociones y presiones de origen natural o humane.
AI dfa de hoy, las ciudades y sus habitantes se enfrentan a mas desaffos
debido a los efectos de Ia urbanizaci6n masiva y el cambia climatico.
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Actualmente, el 50% de Ia poblaci6n vive en ciudades, y esta previsto
que esta citra aumentara al 70% en 2050. Por ello, existe Ia necesidad
apremiante de construir nuevas herramientas y planteamientos que den
poder a los gobiernos locales y a los ciudadanos, asf como que
incrementen su capacidad para afrontar nuevas desaffos protegiendo
mejor a todas las personas, y a los actives econ6micos y naturales de
nuestros pueblos y ciudades.

De acuerdo a datos de Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas, durante
Ia decada pasada, los desastres naturales afectaron a mas de 220
millones de personas y ocasionaron un dana econ6mico de 100 mil
millones de d61ares anuales. Se calcula que el numero de personas
afectadas por desastres naturales desde 1992 es de unos 4.4 mil
millones de personas, lo que equivale a un 64% de Ia poblaci6n mundial,

y que el dano econ6mico es de unos 2 trillones de d61ares. Para 2030,
los desastres naturales podrfan costar a las ciudades en todo el mundo
314 mil millones cada ano, y el cambia climatico podrfa llevar a 77
millones mas de residentes urbanos hacia Ia pobreza.

Nuestro Estado, con escenarios como los que vivimos el ano pasado,
con las inundaciones que afectaron a Ia capital del Estado, y otras zonas
urbanas de Ia Entidad, mostr6 su vulnerabilidad ante eventos de esta
magnitud; por lo que es importante integrar el concepto de resiliencia
urbana a nuestro marco jurfdico, con el objeto de garantizar que todas
2
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las personas cuenten con Ia capacidad de gestionarse de man era rap ida
y eficiente antes, durante y despues de una emergencia, con el objeto
de lograr Ia recuperaci6n de Ia ciudad y sus habitantes en el menor plaza
posible.

La resiliencia urbana consiste en Ia habilidad para mantener Ia
continuidad despues de catastrofes. Por lo que una ciudad resiliente es
aquella que evalua, planea y actua para preparar y responder a todo
tipo de obstaculos. De esta forma, las ciudades estan mejor preparadas
para proteger y mejorar Ia vida de sus habitantes. Ademas constituye
una oportunidad para el desarrollo urbana, al establecer Ia coordinaci6n
entre las autoridades de los tres ordenes de gobierno, Ia sociedad civil
y el sector privado, con el objeto de establecer los mecanismos para Ia
atenci6n de una eventual contingencia. Por tanto, promover Ia
resiliencia significa reducir riesgos, aumentar las capacidades y
disminuir Ia fragilidad para implementar soluciones efectivas.

En ese sentido, es de reconocer Ia disposici6n de los gobiernos federal
y estatal en esta materia. Un ejemplo de ello, es el reciente Convenio
de colaboraci6n firmado por Ia Secretarfa de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU) y el Ejecutivo Estatal, para impulsar el
ordenamiento territorial y Ia planeaci6n urbana de Ia Entidad y de sus
17 municipios, en congruencia con los principios y lineamientos de Ia
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
3
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Desarrollo Urbano y las disposiciones vigentes y aplicables sabre Ia
materia.

lnstrumento que se realiza en el marco del Programa de Mejoramiento
Urbano (PMU), del Gobierno de Ia Republica, en su vertiente de
Planeaci6n Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial; y que
tiene por objeto implementar mecanismos para planear de forma
ordenada, arm6nica y congruente el desarrollo urbane del Estado, para
el establecimiento de centres de poblaci6n seguros.

Por lo antes expuesto, en Ia presente Iniciativa propongo reformar Ia
fracci6n XI, del Articulo 14, y Ia fracci6n IX, del Articulo 15; y adicionar
una fracci6n XXIII, recorriendose el numero de las subsecuentes, al
Articulo 7; todos de Ia Ley de Vivienda del Estado de Tabasco, para
quedar como sigue:

LEY DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO

Texto Vigente

Propuesta

Articulo 7.- Para efectos de esta Ley, se Articulo 7.· Para efectos de esta Ley, se
entendera por:
entendera por:

I a Ia XXII. ..

I a Ia XXII. ..
XXIII. RESJLIENCJA: Habilidad de
cualquier sistema urbano de mantener
continuidad des_Ques de impactos o de
4

/tl ;.

3-

~~:·

\,.

\~.~·
,_~·~
,.,.._·l.i>~e:-

Texto Vigente

Propuesta
catastrofes
mientras
contribuye
positivamente a Ia adaptaci6n y Ia
transformaci6n;

XXIII. SECRETARiA: Secretaria de
Ordenamiento Territorial y Obras
Publicas del Gobierno del Estado de
Tabasco;

XXIV. SECRETARiA: Secretaria de
Ordenamiento Territorial y Obras
Publicas del Gobierno del Estado de
Tabasco;

XXIV. SECTOR PRIVADO: Toda persona
fisica o juridica colectiva, productor de
bienes o servicios relacionados con Ia
vivienda, con fines preponderantemente
de Iuera;

XXV. SECTOR PRIVADO: Toda persona
fisica o juridica colectiva, productor de
bienes o servicios relacionados con Ia
vivienda, con fines preponderantemente
de Iuera;

XXV. SECTOR PUBLICO: Toda
dependencia, entidad u organismo de Ia
Administraci6n Publica de cualquiera de
los tres ambitos de gobierno, cuyas
atribuciones
comprendan
el
financiamiento y Ia gesti6n del proceso
habitacional o Ia ordenaci6n del territorio
que incluya Ia vivienda;

XXVI. SECTOR PUBLICO: Toda
dependencia, entidad u organismo de Ia
Administraci6n Publica de cualquiera de
los tres ambitos de gobierno, cuyas
atribuciones
comprendan
el
financiamiento y Ia gesti6n del proceso
habitacional o Ia ordenaci6n del territorio
que incluya Ia vivienda;

XXVI. SECTOR SOCIAL: Toda persona
fisica o juridica colectiva, que sin fines de
Iuera, realicen acciones o procesos
habitacionales de beneficia social;

XXVII. SECTOR SOCIAL: Toda persona
fisica o juridica colectiva, que sin fines de
Iuera, realicen acciones o procesos
habitacionales de beneficia social;

XXVII.
SISTEMA ESTATAL
DE
INFORMACION E INDICADORES DE
VIVIENDA: Conjunto 11 de datos
praducidos por los sectores publico,
social y privado, organizados en el
Estado, bajo una estructura conceptual

XXVIII. SISTEMA ESTATAL DE
INFORMACION E INDICADORES DE
VIVIENDA: Conjunto 11 de datos
praducidos por los sectores publico,
social y privado, organizados en el
Estado, bajo una estructura conce_ptual
5
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Texto Vigente

Propuesta

predeterminada, que permite mostrar Ia
situacion de Ia vivienda y el mercado
habitacional, asi como los efectos de las
politicas publicas en Ia materia,
desarrollados en Tabasco, y vinculado
con el Sistema Nacional de Informacion
de lndicadores de Vivienda;

predeterminada, que permite mostrar Ia
situacion de Ia vivienda y el mercado
habitacional, asi como los efectos de las
politicas publicas en Ia materia,
desarrollados en Tabasco, y vinculado
con el Sistema Nacional de Informacion
de lndicadores de Vivienda;

XXVIII.
VIVIENDA
PROGRESIVA:
Accion que comprende Ia construccion de
vivienda por etapas, cuya definicion de
usos y distribucion de espacios
corresponds a las personas y sus
familias. Considera las viviendas con
desarrollo gradual, conforme a Ia
disponibilidad de recursos economicos y
las necesidades de los propios usuarios;

XXIX. VIVIENDA PROGRESIVA: Accion
que comprende Ia construccion de
vivienda por etapas, cuya definicion de
usos y distribucion de espacios
corresponds a las personas y sus
familias. Considera las viviendas con
desarrollo gradual, conforme a Ia
disponibilidad de recursos economicos y
las necesidades de los propios usuarios;

XXIX. VIVIENDA PROGRESIVA: Accion
que comprende Ia construcci6n de un
nucleo basico (area de usos multiples,
cocina, bafio completo que incluya ducha
y una recamara), con posibilidad de
crecimiento por etapas. Considera las
viviendas con desarrollo gradual, a partir
de una unidad basica de servicios y/o un
espacio habitable de usos multiples. Su
terminaci6n definitiva se realiza por
etapas de acuerdo con Ia disponibilidad
de recursos econ6micos y necesidades
de los propios usuarios; y

I

XXX. VIVIENDA PROGRESIVA: Accion
que comprende Ia construcci6n de un
nucleo basico (area de usos multiples,
cocina, bafio completo que incluya ducha
y una recamara), con posibilidad de
crecimiento por etapas. Considera las
viviendas con desarrollo gradual, a partir
de una unidad basica de servicios y/o un
espacio habitable de usos multiples. Su
terminacion definitiva se realiza por
etapas de acuerdo con Ia disponibilidad
de recursos econ6micos y necesidades
de los propios usuarios; y

XXX. VIVIENDA TERMINADA: Vivienda XXXI. VIVIENDA TERMINADA: Vivienda
completa y acabada en un proceso completa y acabada en un proceso
continuo
unico, ba·o Ia esti6n de continuo
unico, ba·o Ia esti6n de
6
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Texto Vigente

Propuesta

agentes publicos y privados, cuya
construcci6n fue ejecutada conforme a
licencia de construcci6n y a Ia
normatividad vigente.

agentes publicos y privados, cuya
construcci6n fue ejecutada conforme a
licencia de construcci6n y a Ia
normatividad vigente.

Articulo 14.· El Programa Sectorial de [ Articulo 14.· El Programa Sectorial de
Vivienda contendra:
Vivienda contendra:

I a Ia X...

I a Ia X...

XI. Mecanismos de coordinaci6n con Ia XI. Mecanismos de coordinaci6n con
Federaci6n y los Ayuntamientos;
Ia federaci6n y los ayuntamientos,
para asegurar calidad, resiliencia,
seguridad y habitabilidad de Ia
vivienda;

XII a Ia XIV ...

XII a Ia XIV ...

Articulo 15.- Los Programas Municipales [Articulo 15.- Los Programas Municipales

de Vivienda
siguiente:
I a Ia VIII ...

deberan

contener

Ia de Vivienda
siguiente:

deberan

contener

Ia

I a Ia VIII ...

IX. Bases de coordinaci6n con el I IX. Bases de coordinaci6n con Ia
Ejecutivo Federal y los ayuntamientos;
federaci6n y el Estado, para asegurar
calidad, resiliencia, seguridad
habitabilidad de Ia vivienda;

X a Ia XII ...

y

X a Ia XII ...
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Por lo que con fundamento en los articulos 33, fracci6n II de Ia
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22,
fracci6n I, 120, 121, fracci6n II de Ia Ley Orgfmica del Poder Legislative
del Estado; 78, 79 y 83, parrafo segundo del Reglamento Interior del
Congreso del Estado, someto a consideraci6n de esta Soberania, Ia
siguiente lniciativa con proyecto de:
DECRETO
ARTiCULO UNICO.- Se reforma Ia fracci6n XI, del Articulo 14, y Ia
fracci6n IX, del Articulo 15; y se adiciona una fracci6n XXIII,
recorriemdose el numero de las subsecuentes, al Articulo 7; todos de Ia
Ley de Vivienda del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

LEY DE VIVIENDA DEL ESTADO DE TABASCO

Articulo 7.· Para efectos de esta Ley, se entendera par:

I a Ia XXII. ..

XXIII. RESILIENCIA: Habilidad de cualquier sistema urbano de mantener
continuidad despues de impactos o de catastrofes mientras contribuye
positivamente a Ia adaptaci6n y Ia transformaci6n;

XXIV. SECRETARiA: Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas del
Gobierno del Estado de Tabasco;
8
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XXV. SECTOR PRIVADO: Toda persona fisica o juridica colectiva, productor de bienes
o servicios relacionados con Ia vivienda, con fines preponderantemente de lucro;

XXVI. SECTOR PUBLICO: Toda dependencia, · entidad u organismo de Ia
Administracion Publica de cualquiera de los tres ambitos de gobierno, cuyas
atribuciones comprendan el financiamiento y Ia gestion del proceso habitacional o Ia
ordenacion del territorio que incluya Ia vivienda;

XXVII. SECTOR SOCIAL: Toda persona fisica o juridica colectiva, que sin fines de lucro,
realicen acciones o procesos habitacionales de beneficia social;

XXVIII. SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION E INDICADORES DE VIVIENDA:
Con junto 11 de datos producidos por los sectores publico, social y privado, organizados
en el Estado, bajo una estructura conceptual predeterminada, que permite mostrar Ia
situacion de Ia vivienda y el mercado habitacional, asi como los efectos de las politicas
publicas en Ia materia, desarrollados en Tabasco, y vinculado con el Sistema Nacional
de Informacion de lndicadores de Vivienda;

XXIX. VIVIENDA PROGRESIVA: Accion que comprende Ia construccion de vivienda
por etapas, cuya definicion de usos y distribucion de espacios corresponde a las
personas y sus familias. Considera las viviendas con desarrollo gradual, conforme a Ia
disponibilidad de recursos economicos y las necesidades de los propios usuarios;
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XXX. VIVIENDA PROGRESIVA: Acci6n que comprende Ia construcci6n de un nucleo
basico (area de usos multiples, cocina, bano complete que incluya ducha y una
recamara), con posibilidad de crecimiento por etapas. Considera las viviendas con
desarrollo gradual, a partir de una unidad basica de servicios y/o un espacio habitable
de usos multiples. Su terminaci6n definitiva se realiza por etapas de acuerdo con Ia
disponibilidad de recursos econ6micos y necesidades de los propios usuaries; y

XXXI. VIVIENDA TERMINADA: Vivienda completa y acabada en un proceso continuo y
unico, bajo Ia gesti6n de agentes publicos y privados, cuya construcci6n fue ejecutada
conforme a licencia de construcci6n y a Ia normatividad vigente.

Articulo 14.· El Programa Sectorial de Vivienda contendra:

I a Ia X...

XI. Mecanismos de coordinaci6n con Ia federaci6n y los ayuntamientos, para
asegurar calidad, resiliencia, seguridad y habitabilidad de Ia vivienda;

XII a Ia XIV ...

Articulo 15.- Los Programas Municipales de Vivienda deberan contener lo siguiente:

I a Ia VIII ...

10
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IX. Bases de coordinaci6n con Ia federaci6n y el Estado, para asegurar calidad,
resiliencia, seguridad y habitabilidad de Ia vivienda;

X a Ia XII ...
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones de igual omen or rango
que se opongan al presente Decreto.

A T E N T A_M-...E-N--1~
DIP. LIC. JULIA DEL CARI\liEN PARDO CONTRERAS
INTEGRANTE DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA,
EN LA LXIII LEGISLATURA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
TABASCO.
-

II

