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Sobcrano de Tabasco "2021, Anode Ia lndependencia." 

Villahermosa, Tabasco a 10 de mayo de 
2021 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENTE. 

En mi calidad de diputado local independiente y de acuerdo a lo 

establecido en los artlculos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n XLIII 

(Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Polftica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado y 89, fracci6n IV, del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA DIVERSA 

DISPOSICION DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL 

EST ADO DE TABASCO, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 
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La presente iniciativa nace de Ia revision al Plan Estatal de 

Desarrollo 2019 - 2024, que plantea en su sub-eje 2.4.3.3.7.2. 

lmpulsar el empoderamiento de las y los j6venes, promoviendo el 

conocimiento de sus derechos y obligaciones, para su participaci6n 

plena en Ia vida social. 

AI respecto he revisado Ia normativa atinente y resulta ser, que, en 

nuestro marco jurldico, no se encuentra ninguna hip6tesis o 

supuesto normativo, relativo a promover Ia participaci6n de los 

j6venes en el ambito municipal. 

Es decir, los municipios poco se preocupan en el sentido de crear 

dependencias, jefaturas o direcciones que coadyuven con el 

desarrollo de los j6venes que viven en nuestra entidad, y que de 

alguna u otra forma, tambien deben de ser escuchados por las 

autoridades municipales. 

Con mucha pena, aprecio que en Ia ley organica de los municipios 

del Estado de Tabasco no preve Ia creaci6n de conseJos 
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municipales de Ia juventud, no pasa por desapercibido que existe 

Ia Ia Ley de Ia Juventud cuya ultima reforma data del aAo 2013, 

preve Ia creaci6n de un consejo estatal de Ia Juventud, por alia en 

el aAo 2017 a al Institute de Ia Juventud se le dot6 de 16 millones 

de pesos, pero jamas hizo nada por crear o llevar a cabo el Consejo 

Estatal y/o Municipal de Ia Juventud. 

Por el contrario, a pesar de que de existfa una norma reglamentaria 

de Ia Ley de Ia Juventud que regulaba Ia forma en que se 

constituiria el Consejo Estatal de Ia Juventud, no menos cierto es, 

que esto jamas se hizo en Ia administraci6n pasada. 

El 4 de noviembre de 2020 se present6 una iniciativa con proyecto 

de decreta para Ia creaci6n de Ia Ley de ciencia y tecnologia e 

innovaci6n del estado de tabasco, ya pasaron 6 meses sin que 

dicha ley tan importante para Ia evoluci6n en esta materia haya 

sido tomada en cuenta. 
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Es urgente dotar a los j6venes de esta ley sabre todo j6venes de 

18 a 29 anos procedan que en forma seria y responsable reclaman 

a proponer dentro de su municipio: 

1. La instalaci6n del CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD en 

para recabar las sugerencias y propuestas de los j6venes de 

tabasquenos para Ia elaboraci6n de proyectos y programas que 

favorezcan el desarrollo de Ia juventud y servir como 6rgano de 

consulta y supervision del gobierno municipal en materia de 

politicas publicas sabre juventud. 

2. Rescatar un espacio publico, para Ia creaci6n del primer HUB 

EMPRENDEDOR DE VILLAHERMOSA, donde los j6venes 

cuenten o puedan acceder a un espacio funcional y de vanguardia 

digital y conectividad para que se canalicen emprendedores y sirva 

como un espacio de coworking publico, auto sustentable. 
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3. Rescatar espacios publicos en los parques del municipio del 

centro para Ia activaci6n de KIOSKOS DIGITALES con 

conectividad a internet, o en caso de no contar con internet puedan 

ser mejorados para que los profesionistas desempleados puedan 

generar clases de regularizaci6n para niAos de primaria y 

secundaria, 

4. Facilitar el proceso de tramite para abrir un negocio o local: el 

uso de suelo comercial, el permiso de protecci6n civil, Ia licencia 

de funcionamiento entre otros... As I como crear un proceso 

moderno, tecnol6gico y en linea donde abrir una empresa, un 

emprendimiento, un negocio sea mas facil, rapido, accesible. Se 

puede fomentar con descuentos, apoyos, promociones 

5. Desarrollar un corredor gastron6mico y turlstico en Ia avenida de 

Paseo Tabasco: Donde tengamos un Iugar seguro, moderno, 

digno, de altura. De modo que se permita estacionarse, transitar, 
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pasar un momenta agradable en Ia ciudad de Villahermosa. 

(J6venes Coparmex). 

6. Crear junto con Ia sociedad civil y redes de emprendimiento: La 

aceleradora de negocios municipal y una incubadora de negocios 

7. lmplementar Ia ley de innovaci6n como politica publica para 

incentivar Ia creaci6n de startups y Ia comercializaci6n de 

invenciones y patentes como componente econ6mico de Ia region. 

8. lncentivar el emprendimiento de alto impacto y fortalecer el 

escalamiento de startups como fuentes generadoras de em plea en 

el municipio de centro a traves de Ia creaci6n de laboratories de 

emprendimiento e innovaci6n. 

9. lmpulsar el emprendimiento sustentable y Ia educaci6n en STEM 

en las mujeres rurales. (Red de emprendimiento). lmpulsar el 

emprendimiento inclusive de personas con discapacidades. 

Fomentar Ia cultura del cuidado al media ambiente y 

embellecimiento del municipio. Villahermosa se puede posicionar 

como Ia ciudad verde de Mexico. Con un programa de educaci6n 

e incidencia en temas de cuidado al media ambiente. Desde luego 

proteger los arboles y plantar mas arboles dentro de Ia ciudad. 

Cuidado a las Iagunas, rlos, zonas verdes. 
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10. Hackatones: Espacios que impulsen el crecimiento econ6mico 

mediante Ia creaci6n de prototipos y soluciones innovadoras para 

ayudar al desarrollo de las pymes del municipio del centro. 

11. Talleres para el desarrollo empresarial: Facilitar talleres y 

cursos en temas de e-commerce, marketing y diseno para el 

fortalecimiento de las capacidades de las pymes. 

12. Espacios de colaboraci6n: Facilitar espacios para el desarrollo 

de actividades y encuentros del ecosistema emprendedor que 

coadyuven a fortalecer sus proyectos e iniciativas 

Entonces los j6venes buscan espacios ante Ia autoridad municipal 

misma que Ia ley organica que se pretende adicionar no se 

encuentran actualmente contemplada. 

No obstante que, con Ia reforma en materia electoral del ano 2020, 

se busc6 que en Ia planilla de regidores se propusieran a j6venes 

entre 21 a 29 anos. 
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Y es por ello que se considera viable Ia presente iniciativa, pues 

seran los regidores j6venes quienes velen por que en lo sucesivo 

se implemente en el respective municipio el Consejo Municipal de 

J6venes. 

De ahi que para evitar este tipo de situaciones y otorgar el mayor 

beneficia a Ia ciudadania, sea necesaria Ia reforma que aqui se 

plantea: 

LEY Q~GANJGA D.E LOS MUNIC.IPIOS DEL" PROPUESTADE ADICIQN·<(·,i<•/i/\t> 
,ji:~tj:~:~i~.ET0;Asco: ... · . . .· . . ... ·.. . . '':-~·:,;\~·::·;/;~B;;(,;k··~;};~;fi~l:.@j)),:~;:;;Yu::t;~~\ 
Articulo 32 bis. 

No hay correlativo. El Consejo Municipal de Ia Juventud, es un 6rgano 
de creaci6n y pmticipaci6n en programas juveniles y 
en temas de interes que beneficien a los j6venes y 
que coadyuva en Ia gesti6n y promoci6n de los 
mismos en las actividades municipales. 

El consejo municipal juvenil, estara integrado de Ia 
manera siguiente: 

I. Un Presidente Honoraria, que sera el Presidente 
Municipal del Ayuntamiento; 

II. Un Presidente Ejecutivo, que sera elegido por el 
Consejo; 

III. Un Secretario Tecnico que sera el responsable del 
area De Participaci6n Social y Atenci6n Ciudadan; 
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IV. Un representante del. Ayuntamiento. que sera 
elegido por dicho Cuerpo Colegiado; 
V. Un representante del H. Ayuntamiento, que sera 
el Regidor del ramo menor de 29 aflos; 

VI. Un representante del 6rgano de Enlace de Ia 
Administraci6n Munici]:l_al; 
Articulo 32 ter. De conformidad con el objeto del 
Consejo, sus fines seran, entre otros, las siguientes: 

I. Servir como 6rgano de consulta y evaluaci6n del 
Gobierno Municipal en materia de politicas p(tblicas 
sobre juventud; 

II. Recabar las sugerencias y propuestas de los 
j6venes entre 12 a 29 aflos, para Ia elaboraci6n de 
proyectos y programas que favorezcan el desarrollo 
de Ia juventud del Municipio 

III. Proponer al area responsable en el Municipio 
alternativas de soluciones a las necesidades e 
inquietudes de los j6venes en sus problemas basi cos; 

IV. Dar seguimiento, como observador de las 
acciones y programas que se ejecuten a traves del 
area de Consejo de Ia Juventud; 

V. Formular propuestas de acciones, programas y 
proyectos que impacten en el sector juvenil del 
Municipio 

VI. Concettar acuerdos y convenios con autoridades 
de las entidades federativas para promover con 
participaci6n, en su caso, con los sectores sociales y 
privados, las politicas, acciones y programas 
tendientes al desarrollo social de lajuventud; 

VII. Promover Ia coordinaci6n interinstitucional con 
organismos gubernamentales y de cooperaci6n 
internacional, como mecanismo 

VIII. Participar en el disef\o de planes estrategicos 
que permitan actuar con eficiencia y eficacia en el 
logro de los objetivos, optimizando los recursos y 
proponiendo alternativas de soluci6n de los 
problemas y necesidades detectadas; 
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En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado 

de Tabasco, de conformidad con lo establecido par el articulo 36, 

fracci6n I (primera), 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 Plena Ia siguiente 

iniciativa con proyecto de decreta, Ia cual consta del siguiente: 

ARTiCULO UNICO. - SE ADICIONAN LOS ARTiCULOS 32 BIS 

Y 32 TER, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE TABASCO, PARA QUEDAR DE LA MANERA QUE 

YA SE EXPUSO EN EL CUADRO COMPARATIVO QUE 

ANTECEDE. 

Par lo expuesto me permito expresar los siguientes articulos: 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente a 
su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
opongan o contravengan el presente Decreta. 
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TERCEO. Se conceden 180 dias naturales a las entidades 
municipales, con el objeto de que emitan Ia norma reglamentaria 
que regulara Ia instalaci6n del consejo municipal y Ia integraci6n 
del mismo. 

"ATENTO A LAS C 
;:!}' ' 

··4<... ------___::.--_ 

SCO". 

.EL SEPULVEDA DEL VALLE 
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