
H. Congreso del Estado de Tabasco 
Dip. Lie. Jose Antonio De La Vega.Asmitia 

CootdiDador de ]a P.racci6n Pvl ............ del 
Partido de Ia Rcvolud6l1 Democ:dtil:a 

Asunto: lniciativa con proyecto de Decreta 

par el cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de Ia Ley Organica de los 

Municipios del Estado de Tabasco, con Ia 

finalidad de crear las unidades municipales de 

atenci6n a Ia juventud. 

Villahermosa, Tabasco; a 28 de marzo de 2017 

DIP. ADRIAN HERNANDEZ BALBOA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TABASCO. 

Con fundamento en los articulos 33 fracci6n II de Ia Constituci6n Politica del Estado · 

Libre y Soberano, y 22 fracci6n I de Ia Ley Organica del Poder Legislative; el suscrito 

Diputado Jose Antonio Pablo De La Vega Asmitia, Diputado Coordinador de Ia 

Fracci6n Parlamentaria del Partido de Ia .Revoluci6n Democratica, me permito 

proponer a consideraci6n de esta Soberania Ia presente lniciativa con proyecto de 

Decreta par el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ia Ley 

Organica de los Munlcipios del Estado de Tabasco, con Ia finalidad de crear las 

unidades municipales de atenci6n a Ia juventud. AI tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Segun el informe anual del estado de Ia poblaci6n 2014 presentado por el Fonda de 

Poblaci6n de las Naciones Unidas (UNFPA), en el mundo hay mas de mil millones 

de j6venes, lo que representa casi un 25% del total de Ia poblaci6n mundial. 

Como referencia, se entiende por poblaci6n juvenil a las mujeres y los hombres cuya 

edad este comprendida entre los doce aftos y hasta los veintinueve aftos. Respecto 

a eso, en nuestro pais el lnstituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), dio 

a conocer que en 2014 residian en nuestro pais 31.4 millones de j6venes, lo que 

representa el 26.3% de Ia poblaci6n total. 

Para el caso especifico de nuestro Estado, vemos que nuestro porcentaje de 

poblaci6n joven es uno de los mas altos del pais, ya que en Tabasco viven 

actualmente 749 mil 335 j6venes, citra que representa un porcentaje del 31% de Ia 

poblaci6n total; pero un dato mas importante aun, es que el 40% de estos, 

pertenecen a Ia poblaci6n econ6micamente activa, par lo que es clara y 

determinante que los j6venes tabasqueftos son el motor econ6mico y social en 

nuestro estado. 

Sin embargo, en Ia realidad social que se vive desde el nivel federal podemos 

observar que a los j6venes en Ia mayoria de los casas no se les ha reconocido su 

Iugar en el engranaje social a como es debido. Ellos, hist6ricamente y a pesar de 

demostrar una mayor capacidad de aprendizaje, transformaci6n, dinamismo y 

ganas de aprender, han sido relegados por Ia sociedad y los gobiernos no dandoles 

las oportunidades y atenci6n a sus necesidades como se merecen. 

Por su parte, el Gobierno del Estado encabezado por el Lie. Arturo Nunez Jimenez, 

ha realizado importantes esfuerzos a traves dellnstituto de Ia Juventud en el Estado 

impulsando politicas publicas y programas que buscan atender las inquietudes de 
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los j6venes en diversos sectores. Ello ha permitido detectar j6venes tabasqueiios 

a los cuales se ha procurado dar el impulse necesario para que logren trascender y 

destacar en las distintas actividades de su experiencia. Esfuerzos· que deben ser 

reconocidos y a los cuales debemos sumarnos para aportar desde el ambito 

legislative los instrumentos que los fortalezcan. 

Las preocupaciones de los j6venes van en el sentido de buscar mas espacios para 

esparcimiento y desarrollo de sus habilidades culturales; apoyos e impulse para sus 

estudios; soporte para Ia consolidaci6n de liderazgos; sumar y aportar a las politicas 

publicas de las instituciones gubernamentales; entre otras. Esto conlleva a Ia 

necesidad de implementar acciones de manera puntual para Ia consolidaci6n y 

aprovechamiento de todas sus capacidades. 

Por ello, debe ser menester de esta Soberania brindar las herramientas legales 

necesarias que sienten las bases para una mejor y mayor atenci6n a este sector de 

Ia poblaci6n, para encausar todas y cada una de sus inquietudes, problemas y 

propuestas, contribuyendo de manera importante a solucionar los problemas de 

nuestro estado, pero sobre todo enfocados en generar a las y los j6venes 

condiciones que les permitan asumir el relevo generacional de forma responsable y 

con mayores conocimientos. 

En esta tarea, resulta de vital importancia Ia participaci6n de todos los 6rdenes de 

gobierno, pero principalmente debemos involucrar a los Ayuntamientos de manera 

concreta y activa, ya que ellos son Ia puerta mas cercana a Ia que acude Ia 

ciudadania para solicitar atenci6n y apoyo. 

En nuestro Estado se han realizado importantes esfuerzos en este sentido, como Ia 

incorporaci6n de Ia obligaci6n de los Ayuntamientos de crear unidades municipales 
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de atenci6n a Ia juventud en Ia Ley de Juventud para el Estado de Tabasco; sin 

embargo, dicha disposici6n en muchos de los casas no ha sido concretada a 

cabalidad, a saber: 

"ARTICULO 56.- Los Ayuntamientos, crearan una Unidad Municipal de Atenci6n a 

Ia Juventud, que sirva de enlace entre el consejo consultivo y los ayuntamientos." 

Parte del entorno legal que limita Ia plenitud de esta disposici6n deriva de que en Ia 
' Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, especificamente en su 

articulo 73, se seiiala el catalogo de direcciones y estructura de su administraci6n 

publica municipal, pero dentro de estas NO se desprende una que atienda 

directamente las necesidades de los j6venes. 

En Ia practica lo anterior propicia que, al contemplarse en el mismo ordenamiento 

una Direcci6n de Educaci6n, Cultura y Recreaci6n (DECUR), se le asocien a esta 

area los temas de juventud, restandole Ia importancia debida a los j6venes y 

limitando el abanico de opciones a los cuales pueden acceder, ya que desde Ia Ley 

no se desprenden atribuciones precisas para dicha Direcci6n en cuanto al sector en 

comento. 

En este sentido, el prop6sito de Ia iniciativa es establecer en Ia Ley Organica de los 

Municipios del Estado de Tabasco Ia implementaci6n obligatoria de las Unidades de 

Atenci6n a Ia Juventud, y reconocerlas dentro del catalogo de Direcciones que 

tienen los Ayuntamientos a su cargo, dotandolas de las atribuciones necesarias que 

permitan que Ia juventud sea atendida de manera integral y permanente. 

Es primordial para Ia vida y crecimiento de nuestro Estado apostar por nuestros 

j6venes, pues no solo resultan numericamente una parte importante de nuestra 
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poblaci6n, sino su lucha diaria, su vigor, su tenacidad y su dedicaci6n resultan 

fundamentales para acelerar Ia consolidaci6n de un Tabasco con mayores 

oportunidades y mejores ciudadanos. 

En este orden de ideas, debemos asumir nuestra responsabilidad los Poderes del 

Estado y los municipios para sumar esfuerzos y generar condiciones para que se 

consoliden politicas publicas que de manera significativa impulsen el desarrollo 

pleno de Ia juventud tabasquena. Soy un convencido que nuestros j6venes son el 

presente de nuestro Estado y debemos acompanar el discurso con acciones para 

involucrarlos, impulsarlos y brindarles todas las herramientas necesarias para que 

contribuyan activamente en Ia edificaci6n de un mejor Tabasco para todos. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a Ia consideraci6n del Pleno del Congreso 

del Estado de Tabasco, Ia presente lniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

ARTiCULO. UNICO: Se reforman las fracciones XV y XVI del articulo 73; y se 

adiciona una fracci6n XVII al articulo 73, y un articulo 94 sexies, todos de Ia Ley 

Organica de los Municipios de Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 73. Para el estudio, planeaci6n y despacho de los negocios en las diversas 

ramas de Ia administraci6n municipal, preveran en Ia estructura de Ia administraci6n 

publica municipal las siguientes dependencias administrativas: 

laXIV .... 

XV.- Direcci6n de Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable; 

XVI.- Unidad de Protecci6n Civil; y 

5 



H. Congreso del Estado de Tabasco 
Dip. Lie. Jose Antonio De La VegaAsmitia 

Coordiaador de ]a P.raeci6n p..tammtarja del 
Partido de Ia Revuluci6n Demoa6tk:a 

XVII.- Unidad Municipal de Atenci6n a Ia Juventud. 

Articulo 94 sexies. A Ia Unidad Municipal de Atenci6n a Ia Juventud le 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Promover los valores universales en el seno de Ia poblaci6n juvenil, dentro 

del marco de respeto de las diferencias culturales, raciales, socioecon6micas, 

religiosas, politicas o de cualquier indole. 

II. Realizar estudios e investigaciones sobre Ia problematica y caracteristicas 

de Ia poblaci6n joven del municipio, asi como de sus consecuencias y 

posibles soluciones. 

III.Actuar de forma coordinada con las dependencias y entidades de Ia 

administraci6n publica municipal, asi como con las de los gobiernos federal, 

estatales y de otras municipalidades, para que en el ambito de sus respectivas 

competencias se promuevan las acciones destinadas a mejorar el nivel de 

vida de Ia juventud, asi como sus expectativas sociales, culturales y sus 

derechos. 

IV. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento publico y Ia difusi6n 

de las actividades sobresalientes de las y los j6venes de sus respectivos 

municipios en distintos ambitos del acontecer local. 

V. Proponer programas de capacitaci6n y formaci6n en materia de desarrollo 

integral de Ia juventud. 
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VI. Coordinarse y celebrar acuerdos, contratos y convenios con el Institute 

Mexicano de Ia Juventud, el Institute de Ia Juventud de Tabasco, asi como 

otros organismos gubernamentales federales, estatales, municipales, y 

organizaciones de Ia sociedad civil, para Ia planeaci6n y ejecuci6n de los 

programas y actividades que involucren a las y los j6venes de su municipio. 

VII. Celebrar contratos y convenios con Ia iniciativa privada, asegurando su 

adecuada vinculacion con los programas de Ia Unidad. 

VIII. Establecer Ia coordinaci6n interinstitucional con los diversos sectores y 

actores sociales, a fin de proporcionar a las y los j6venes diversos aspectos 

de orientaci6n, formaci6n y desarrollo integral, como mecanisme eficaz para 

fortalecer las acciones a favor de Ia juventud. 

IX. Desarrollar programas especificos para las y los j6venes con capacidades 

diferentes o que pertenezcan a grupos excluidos de Ia sociedad en el 

municipio, entendiimdose por estos ultimos aquellos en situaci6n de 

marginaci6n o abandono por Ia sociedad. 

X. Definir, con base en los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, 

el Programa Municipal de Ia Juventud, que promueva actividades diversas que 

propicien, entre otras, Ia superaci6n educativa, profesional, cultural y 

econ6mica de Ia juventud y ejecutar las acciones necesarias para su 

cumplimiento. 

XI. Fomentar Ia atenci6n a los problemas de salud de las y los j6venes, 

principal mente mediante medidas preventivas de orientaci6n y asesoramiento 

en el campo de Ia sexualidad, planificaci6n familiar, adicciones y salud mental. 
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XII. Crear 6rganos juveniles consultivos de caracter sectorial, territorial y por 

rango de edades, para el mejor desarrollo de sus funciones. 

XIII. Proponer al Presidente Municipal o a los regidores iniciativas dentro de 

sus atribuciones, con el fin de lograr soluciones a los problemas de Ia 

juventud. 

XIV. lmplementar programas de liderazgo social y participaci6n ciudadana 

para las y los j6venes. 

XV. Las demas que le otorgue el presente ordenamiento, el Ayuntamiento y 

las disposiciones legales y reglamentarias que le resulten aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 

en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Los Ayuntamientos del Estado deberan tomar las previsiones 

financieras y presupuestales necesarias a fin de que las unidades municipales de 

atenci6n a Ia juventud esten implementadas a partir del ejercicio fiscal 2018. 
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TERCERO. Se derogan las disposiciones que se oponga al presente Decreta. 

COORDINADOR DE LA F PARLAMENTARIA DEL PRO 
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