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Villahermosa, Tabasco. 20 de Septiembre de 2018 

C. DIPUTADO TOMAS BRITO LARA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE 

El suscrito, Lie. Arturo Nunez Jimenez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, en 
ejercicio del derecho que establece Ia fracci6n I del Articulo 33 de Ia Constituci6n Politica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto a Ia consideraci6n de esta Soberania Ia presente 
lniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforman diversas disposiciones de Ia Ley de 
Planeaci6n del Estado y de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, al tenor 
de Ia siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. ANTECEDENTES 

1. REFORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial 
de Ia Federaci6n el 10 de febrero de 2014, se reformaron diversos articulos de Ia 
Constituci6n General de Ia Republica en materia politico electoral. Entre dichas 
modificaciones se dio Ia del articulo 83, que ahora establece, en su primer parrafo, que el 
Presidente de Ia Republica iniciara su encargo el primero de octubre y durara en el seis 
alios. Se estableci6 tambien, en el regimen transitorio de dicho Decreto, que Ia ley general 
en materia electoral deberia establecer que las elecciones federales y locales se realizarian 
el primer domingo de junio del aiio que corresponda, a partir de 2015, salvo aquellas que 
se realizasen en 2018, que se efectuarian el primer domingo de julio del presente aiio. 

Derivado de lo anterior, en el Articulo Decimo Quinto Transitorio del referido Decreto, se 
precise que Ia reforma del articulo 83, al igual que las realizadas a los diversos 65 y 74, 
fracci6n IV, entraran en vigor el1o. de diciembre de 2018, por lo que el periodo presidencial 
comprendido entre los alios 2018 y 2024 iniciara el 1 o. de diciembre de 2018 y concluira el 
30 de septiembre de 2024. 

De igual modo, con el multicitado Decreto se realizaron reformas en materia de planeaci6n 
nacional para el desarrollo, entre las cuales se estableci6 en el parrafo segundo del apartado 
A del articulo 26, que Ia planeaci6n sera democratica, participativa y deliberativa, con Ia \ 
intervenci6n del Congreso de Ia Union; de lo anterior deriv6 que en Ia fracci6n VII del articulo 
74, referido a las facultades exclusivas de Ia Camara de Diputados, se estableciese Ia de 
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aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga Ia ley. En caso de que Ia 
Camara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entendera aprobado. 

2. HOMOLOGACION DE LAS FECHAS DE LA JORNADA ELECTORAL EST A TAL CON LA 
FEDERAL. Mediante Decreta publicado en el Peri6dico Oficial del Estado el 3 de agosto de 
2011, se reform6 Ia entonces Ley Electoral del Estado de Tabasco estableciendo, entre 
otras disposiciones, Ia homologaci6n de Ia jornada electoral local con Ia federal, por lo que 
los comicios locales pasaron, de celebrarse del tercer domingo de octubre, al primer 
domingo del mes de julio, como entonces ordenaba el C6digo Federal de lnstituciones y 
Procedimientos Electorales, hoy abrogado. 

Posteriormente, con Ia expedici6n de Ia Ley General de lnstituciones y Procedimientos 
Electorales el 23 de mayo de 2014; y de Ia nueva Ley Electoral y de Partidos Politicos del 
Estado de Tabasco, publicada el 2 de julio de 2014, Ia fecha de ambas jornadas se fij6 para 
el primer domingo del mes de junio del a no correspondiente, aun cuando para las elecciones 
generales de 2018, como se indica en el numeral 1 anterior, se determine en el regimen 
transitorio que se realizarian el primer domingo de julio de este ano. 

3. REFORMA CONSTITUCIONAL EST A TAL. Derivado de Ia homologaci6n de Ia fecha de Ia 
jornada electoral estatal con Ia federal, senalada en el punto anterior, mediante Decreta 032 
publicado en el Peri6dico Oficial de Estado el 13 de septiembre de 2013, se adecuaron las 
fechas de inicio de los mandates de Ia Legislatura del Congreso del Estado, del Titular del 
Poder Ejecutivo y de los Ayuntamientos municipales. En el caso del Poder Legislative, se 
dispone ahora en el articulo 19 constitucional que Ia Camara de Diputados iniciara sus 
funciones el cinco de septiembre siguiente a las elecciones; en el caso del Poder Ejecutivo, 
se estableci6 en el articulo 45 que el Gobernador electo entrara en funciones el dia primero 
de octubre siguiente; finalmente, en el articulo 65, fracci6n I, se ordena que los 
ayuntamientos inicien su mandata trianual el cinco de octubre del ano de Ia elecci6n. 

Se estableci6 ademas, que los diputados a Ia LXII Legislatura del H. Congreso que se 
eligiesen el 5 de julio de 2015 para el trienio 2016-2018, entrarian en funciones el 1° de 
enero de 2016 y concluirian su encargo el 4 de septiembre de 2018. Finalmente, los 
presidentes municipales y regidores, que resultasen electos el 5 de julio de 2015 para el 
trienio 2016-2018, entrarian en funciones el 1° de enero de 2016 y concluiran su encargo el 
4 de octubre de 2018. Por lo que hace al Gobernador que result6 electo el 1° de julio de 
2018, entrara en funciones el 1 o de enero de 2019 y concluira su encargo el 30 de 
septiembre de 2024. 
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De manera esquematica, los periodos correspondientes a las sucesivas administraciones y 
legislaturas Federal y Estatal, quedaron armonizados de Ia siguiente manera: 

Presidente de Ia Republica Gobernador de Tabasco 

1° de Diciembre de 2018 al 30 De 1° de Enero de 2019 al30 de Septiembre 
Septiembre de 2024 (Regimen Transitorio) de 2024 (Regimen Transitorio) 

1 o de Octubre de 2024 al 30 de Septiembre 1 o de Octubre de 2024 al 30 de 
de 2030 (Regimen Ordinario) Septiembre de 2030 (Regimen Ordinario) 

Congreso De La Uni6n Congreso Del Estado de Tabasco Ayuntamientos 

1° de Septiembre del2018 al 31 de Agosto so de Septiembre de 2018 al 4 de 5 de Octubre de 2018 al 4 
del 2021, LXIV Legislatura Septiembre de 2021, LXIII Legislatura De Octubre de 2021 

AI igual que en el ambito federal, como se realizaria posteriormente, Ia raz6n de dichos 
ajustes tiene que ver principalmente con Ia armonizaci6n del inicio en el ejercicio de los 
mandates del Titular del Ejecutivo Estatal con el de los legisladores locales y regidores 
municipales que fueron electos en Ia misma jornada electoral, ademas de reducir de manera 
importante de seis a tres o cuatro meses, respectivamente, el lapso que mediaba hasta 
entonces entre Ia elecci6n de Gobernador, diputados y regidores, y el inicio formal de sus 
correspondientes mandates. 

En todo caso, es de destacar el hecho de que, con Ia unificaci6n de practicamente todas las 
fechas electorales, tanto Ia federal como las estatales, en una sola jornada, y el nuevo 
mecanisme de aprobaci6n de los planes de desarrollo en sede legislativa, cobre sentido y 
16gica que el Plan Nacional de Desarrollo se convierta realmente en eje rector de los planes 
estatales y municipales; de lo que resulta conducente que dichos instrumentos de 
planeaci6n de los 6rdenes de gobierno local y municipal sean, en su caso, presentados, 
aprobados y publicados, una vez que el Plan Nacional de Desarrollo cuente con el aval de 
Ia Camara de Diputados del Congreso de Ia Union. 

4. REFORMA CONSTITUCIONAL LOCAL AL SISTEMA EST AT AL DE PLANEACION 

En Cuanto al Sistema Estatal de Planeaci6n, derivado de las reformas a Ia Constituci6n 
General, de 10 de febrero de 2014, en Ia correspondiente reforma a Ia Constituci6n del 
Estado de Tabasco en materia politico electoral publicada el 21 de junio de 2014, se 
establecieron tambiem, entre otras adecuaciones, las relativas a Ia formulaci6n, 
presentaci6n, aprobaci6n e implementaci6n de los Planes Estatal y Municipales de 
Desarrollo; de tal suerte, en el articulo 36, relative a las facultades del Congreso, en su 
fracci6n XVII se estableci6 Ia de "Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo que proponga el 
Titular del Ejecutivo en el plaza que disponga Ia ley. En caso de que Ia Camara de Diputados 
no se pronuncie en dicho plaza, el Plan se entendera aprobado". 
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De igual modo, en el Articulo 65, fraccion Ill, relative a Ia organizacion y funcionamiento de 
los municipios, se les establecio Ia facultad, en los terminos de las Leyes Federales y 
Estatales relativas, para elaborar, dentro del Sistema Estatal de Planeacion Democratica, 
sus Planes Municipales trianuales y sus programas operatives anuales. Todo ello, en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. 

En cuanto al tema de Ia planeacion para el desarrollo, mediante reforma publicada en el 
DOF del 26 de mayo de 2015, en materia de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, se adiciono un parrafo segundo al articulo 25 de Ia Carta 
Magna Federal, para senalar que "EI Estado velara por Ia estabilidad de las finanzas 
publicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el 
crecimiento economico y del empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales 
y municipales deberan observar dicho principia". 

5. REFORMAS A LA LEY DE PLANEACION EN EL AMBITO FEDERAL 

Derivado de las reformas de 10 de febrero de 2014, en materia de planeacion nacional del 
desarrollo, no fue sino hasta el 16 de febrero de 2018, cuatro alios despues, cuando se 
publico en el Diario Oficial de Ia Federacion el Decreto de reformas a Ia Ley de Planeacion 
en el orden Federal, por el cual, entre otros aspectos, se establecio en el Articulo 21, que el 
Presidente de Ia Republica enviara el Plan Nacional de Desarrollo a Ia Camara de Diputados 
del Congreso de Ia Union para su aprobacion, a mas tardar el ultimo dla habil de febrero del 
ano siguiente a su toma de posesion, es decir, dentro de los cinco primeros meses de su 
mandato. De su parte, Ia Camara de Diputados habra de aprobar dicho Plan en un plazo de 
dos meses a partir de su recepcion, a mas tardar el 30 de abril, cuando concluya el segundo 
perlodo ordinaria de sesiones. 

En ese tenor, Ia aprobacion del Plan por parte de Ia Camara de Diputados del Congreso de 
Ia Union, consistira en verificar que dicho instrumento incluye los fines del proyecto nacional 
contenidos en Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el 
Plan Nacional de Desarrollo no los incluya, Ia Camara de Diputados devolvera el mismo al 
Presidente de Ia Republica, a efecto de que dicho instrumento sea adecuado y remitido 
nuevamente a aquella para su aprobacion en un plazo maximo de 30 dlas naturales. El Plan 
se publicara en el Diario Oficial de Ia Federacion, en un plazo no mayor a 20 dlas naturales 
contado a partir de Ia fecha de su aprobacion. 

Cabe apuntar que hasta antes de dichas reformas, el articulo 21 solo establecla que el Plan 
Nacional de Desarrollo debe ria ser presentado, aprobado y publicado, todo por el Presidente 
de Ia Republica, dentro de los seis meses posteriores al inicio del mandato presidencial, es 
decir, hasta el 31 de mayo del primer anode su mandato. 

Con el nuevo diseno jurldico, el Articulo Segundo Transitorio del referido Decreto dispuso 
que Ia reforma al primer parrafo del articulo 21 entrara en vigor el 1o. de octubre de 2024, 
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por lo que el Presidente de Ia Republica que comience su mandato el 1 o. de diciembre de 
2018 enviara el Plan Nacional de Desarrollo a Ia Camara de Diputados del Congreso de Ia 
Union para su aprobacion, a mas tardar el ultimo dia habil de abril del ano siguiente (2019) 
a su toma de posesion, es decir, en un plazo no mayor a cinco meses. Para efectos de lo 
previsto en dicho parrafo, Ia Comision Permanente del Congreso de Ia Union convocara, en 
caso de ser necesario, a un periodo extraordinario de sesiones de Ia Camara de Diputados 
para que esta apruebe dicho Plan, en un plazo maximo de dos meses (a mas tardar Junio 
de 2019), contado a partir de que haya recibido el referido Plan por parte del Ejecutivo 
Federal. 

6. LEY DE PLANEACION DEL EST ADO DE TABASCO 

La Ley de Planeacion del Estado de Tabasco, publicada en el Periodico Oficial del Estado, 
el 13 de julio de 1983, cuya ultima reforma se publico en el Periodico Oficial del Estado el 
25 de mayo de 2013, no ha sido aun adecuada al mandato constitucional de junio de 2014, 
que establece ahora que Ia responsabilidad de aprobar el Plan Estatal de Desarrollo, 
corresponde al Congreso del Estado, a propuesta del Titular del Poder Ejecutivo. 

Efectivamente, hasta hoy se dispone en Ia Ley de Planeacion local, que el Plan Estatal de 
Desarrollo sera elaborado, aprobado y publicado por el Gobernador del Estado; mientras 
que los correlatives planes municipales lo seran por los respectivos ayuntamientos; ambos 
en un plazo de seis meses contados a partir de Ia toma de posesion del Gobernador y de 
los cabildos. 

Ello, se plantea de Ia siguiente forma en los articulos 24 y 25 del ordenamiento citado: 

"Artfculo 24.- El PLED debera elaborarse, aprobarse y publicarse en un plazo de seis meses 
contados a partir de Ia fecha en que toma posesi6n e/ Gobernador del Estado y su vigencia 
no excedera del perfodo Constitucional que le corresponda, sin embargo debera contener 
consideraciones y proyecciones de hasta 25 anos para los programas plurianua/es que 
requieran ese tiempo para su consolidaci6n." 

"Articulo 25.- Los planes municipales de desarrollo deberan aprobarse y publicarse en un 
plazo de seis meses contados a partir de Ia fecha en que tom a posesi6n el Ayuntamiento y 
su vigencia no excedera el perfodo Constitucional que le corresponda, sin embargo debera 
contener consideraciones y proyecciones de hasta 10 a nos para los program as multianuales 
que requieran ese tiempo para su consolidaci6n." 

7. LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DE TABASCO 

De igual modo, en Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco se establece, 
en su articulo 65, fraccion Ill, que el Presidente Municipal tiene, entre otras obligaciones y 
facultades, Ia de "Eiaborar los planes y programas municipales de acuerdo a las /eyes 
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respectivas, asf como el presupuesto de ingresos y egresos, someti{mdolos a Ia 
consideraci6n del Ayuntamiento. Debiendo ademas publicar en e/ Peri6dico Oficial del 
Estado y en todo el Municipio por el medio de comunicaci6n impreso que considere id6neo, 
el Plan Municipal de Desarrollo y el Programa Operativo Anual, de inicio de un periodo 
Constitucional, el primero, dentro de los primeros ciento veinte dfas naturales de su 
mandato, y posteriormente el Programa Operativo Anual, dentro de los primeros noventa 
dfas de cada ejercicio fiscal anual, publicando tambien de manera trimestrallos resultados 
de sus revisiones y, en su caso, sus adecuaciones." 

"Tratandose del Presupuesto de Egresos correspondiente a/ primer ano del ejercicio de un 
nuevo perfodo constitucional, dentro de los sesenta dfas siguientes de iniciado el mismo, y 
conforme Ia prevision de los ingresos, el Presidente Municipal podra solicitar a/ Cabildo Ia 
aprobaci6n de Ia modificaci6n, y en su caso, Ia ampliaci6n del presupuesto asignado porIa 
administraci6n anterior, para el ejercicio de que se trate, a fin de dar cumplimiento a/ Plan 
Municipal de Desarrollo y a/ Programa Operativo Anual de ese ano, asf como a los demas 
objetivos y metas que se pretendan alcanzar;" 

En este contexto, es de precisar que desde un inicio existe una antinomia entre el articulo 
25 de Ia Ley de Planeaci6n del Estado de Tabasco, reformado el 2 de noviembre de 2011; 
y el diverso articulo 65, fracci6n Ill de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, en tanto Ia primera norma contempla que los planes municipales de desarrollo 
deberan aprobarse y publicarse "en un plaza de seis meses contados a partir de que 
toma posesi6n el ayuntamiento ... "; mientras que Ia ley Organica de los Municipios, en el 
citado articulo 65, fracci6n Ill, establece desde su publicaci6n en 2003, que el Presidente 
Municipal debera elaborar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los cuatro 
meses (ciento veinte dlas en Ia redacci6n vigente desde 2014) siguientes al inicio de su 
perlodo constitucional. De lo anterior, resulta conveniente que el plazo para ello sea 
exclusivamente el que ahora se propone en Ia Ley de Planeaci6n, haciendo Ia remisi6n 
correspondiente de Ia Ley Municipal al articulo 25 de Ia citada Ley de Planeaci6n. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Las reformas a Ia Constituci6n General de Ia Republica y a Ia particular del Estado de 
Tabasco en materia de elaboraci6n de los planes Nacional y Estatal de Desarrollo por parte 
de los ejecutivos Federal y Estatal; y su aprobaci6n por parte de las Camara de Diputados 
del Congreso de Ia Union y del Congreso del Estado, respectivamente, hacen necesario 
modificar, entre otros, los artlculos 24 y 25 de Ia Ley de Planeaci6n del Estado; asl como, 
para el caso de los planes municipales de desarrollo, el Art 65, fracci6n Ill, de Ia Ley 
Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, con el fin de armonizar los plazos del 
proceso de presentaci6n, de aprobaci6n y de publicaci6n, respectivamente, con los que 
senala Ia Ley de Planeaci6n Federal para el Plan Nacional de Desarrollo. 
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De igual manera, en el caso de Ia Administracion Estatal que iniciara funciones el 1 a de 
enero de 2019 y concluira el 30 de septiembre de 2024, es necesario precisar en el regimen 
transitorio Ia proyeccion de Ia Planeacion Estatal2019-2024; y, derivado de ello, Ia Municipal 
2018-2021, dada Ia necesidad de que el Plan Estatal se armonice y tome en cuenta los 
planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo, que sera presentado, a mas tardar el 30 de 
abril de 2019 por el Presidente de Ia Republica y aprobado por Ia Camara de Diputados del 
Congreso de Ia Union a mas tardar el 30 de junio del mismo ario. 

En el mismo sentido, debe tenerse en cuenta que los planes Municipales de desarrollo 
sufriran, por esta unica ocasion, una demora en su presentacion pues solo podran ser 
presentados por los presidentes municipales a los cabildos, una vez que sea presentado y 
aprobado el Plan Estatal de Desarrollo; es decir, a mas tardar el 15 de julio, con lo cual los 
planes municipales de desarrollo podrian estar aprobados, en un extrema, hasta el 31 de 
julio de 2019. 

No obstante lo anterior, es previsible que en razon de que los equipos de transicion tanto 
del gobierno federal como en el caso del gobierno estatal, han iniciado las actividades 
preparatorias del proceso de entrega-recepcion que se producira una vez que los servidores 
publicos electos tomen posesion de sus cargos, los plazas antes serialados podrian 
reducirse de manera significativa de modo que se pueda contar con los respectivos planes 
de desarrollo antes de los limites temporales serialados por Ia norma. 

Para tener precision de las lineas de tiempo previstas para Ia integracion de los 
correspondientes Plan Estatal y Planes Municipales de Desarrollo, en el contexte del Plan 
Nacional de Desarrollo, se han elaborado las siguientes graficas: 

Periodo de integraci6n de Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, y Municipales de 
Desarrollo del trienio 2018-2021. 

PRESIDENTE 
2018-2024 
PND 
Art. 21 LP* 

GOBERNADOR 
2019-2024 
PLED 
Art. 24 LPE 

PRESIDENTES 
MUNICIPALES 
2018-2021 
PMDArt. 25 
LPE 

2018 2019 

OCT JUN 

30 
Aprobaci6n 

31 

JUL 

15 
Aprobaci6n 

['J,,: ?~;~~~ 

---~-
-. -...._ ... --- ------------
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Periodo de integraci6n de Plan Municipal de Desarrollo del trienio 2021-2024. 

PRESIDENTES 
MUNICIPALES 
2021-2024 
PMDArt. 25 
LPE 

OCT 

2021 

NOV DIC ENE FEB 

2022 

MAR ABR AGO 

31 

Aprobaci6n 

Por las razones expuestas, se propone a esa Soberanfa reformar, adicionar o derogar 
porciones normativas de diez artfculos, el 2, 6, 7, 18, 24, 25, 28, 40, 59 y 60, de Ia Ley de 
Planeaci6n del estado; y de tres artfculos, los numerales 65, 120 y 121, de Ia Ley Organica de 
los Municipios del Estado de Tabasco. Debe aclararse que en el caso de Ia Ley de Planeaci6n, 
se aprovecha para realizar algunas adecuaciones a diversos artfculos que tienen que ver, con 
Ia perspectiva de genero; Ia correcci6n de una errata en el articulo 18, fracci6n VIII, que data 
desde Ia publicaci6n original; asf como Ia expresi6n al nuevo regimen de responsabilidades y 
Ia aplicabilidad, en lo conducente, de Ia Ley General de Responsabilidades en el marco del 
Sistema Nacional Anticorrupci6n. 

Para mejor comprensi6n, las propuestas referidas se expresan en Ia siguiente tabla 
comparativa: 

LEY DE PLANEACKfN DEL EST ADO I PROPUESTA 
(VIGENTE) 

ARTICULO 2".- La planeaci6n debera llevarse a cabo como I ARTICULO 2".- ... 
un medio para el eficaz desempeiio de Ia responsabilidad del 
Estado sobre su desarrollo integral y debera atender a Ia 
consecuci6n de los fines y objetivos politicos, sociales, 
econ6micos y culturales, contenidos en Ia Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en Ia 
Constituci6n Politica del Estado, para ello, estara basada en 
los siguientes principios: 

1.- El fortalecimiento de Ia Soberania y Ia ampliaci6n del I I.
regimen de garantias individuales y sociales del Estado 
dentro del pacto federal en lo politico, lo econ6mico y lo 
cultural; 

11.- La preservaci6n y el perfeccionamiento del regimen I 11.
democratico, republicano, federal y representativo que Ia 
Constituci6n General de Ia Republica y Ia Local establecen; 
y Ia consolidaci6n de Ia democracia como sistema de vida, 
fundada en el constante mejoramiento economico, social y 
cultural del pueblo, impulsando su participaci6n activa en Ia 
planeaci6n y ejecuci6n de las actividades del Gobierno; 

Ill.- La igualdad de derechos, Ia atenci6n de las necesidades 
basicas de Ia poblaci6n y Ia mejoria en todos los aspectos de 
Ia calidad de vida; para lograr una sociedad que favorezca Ia 
equidad y Ia igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres; 

111.- La igualdad de derechos, Ia atenci6n de las necesidades 
basicas de Ia poblaci6n y Ia mejoria en todos los aspectos de Ia 
calidad de vida; para lograr una sociedad mas igualitaria, 
garantizando un ambiente mas adecuado para el desarrollo 
de Ia ooblacion; 
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IV.- El respeto irrestricto de las garantias individuales y de 
las libertades y derechos sociales y politicos; 

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, 
para lograr un desarrollo equilibrado del Estado, 
promoviendo Ia descentralizaci6n de Ia vida nacional y 
estatal; y 

VI.- El equilibria de los factores de Ia producci6n, que proteja 
y promueva el empleo, en un marco de estabilidad 
econ6mica y social. 

No existe 

ARTICULO S0
.- El Gobernador del Estado remitira al 

Congreso Local para su conocimiento, el Plan Estatal de 
Desarrollo, los Programas Sectoriales y Especiales, asi como 
los Programas Operatives Anuales que de estos se deriven, 
dentro de los plazos que fijen las !eyes y a falta de estos, 
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su conformaci6n. 

ARTICULO 7°.- Los Presidentes Municipales remitiran los 
Planes Municipales de Desarrollo y Programas Operatives 
Anuales que de estos se deriven al Congreso del Estado para 
su conocimiento, dentro de los plazos que fijen las leyes y a 
falta de estos, dentro de los 5 dias hflbiles siguientes a su 
conformaci6n. 

ARTICULO 18.- A las dependencias de Ia administraci6n 
Publica Estatal, en particular, corresponde: 

1.- lntervenir respecto de las materias que les competen, en Ia 
elaboraci6n del Plan Estatal de Desarrollo; 

11.- Coordinar el desempeiio de las actividades, que en materia de 
planeaci6n correspondan a las entidades Paraestatales que se 
agrupen en el sector que, conforrne a las Leyes vigentes, 
determine el Gobernador del Estado; 

Ill.- Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las 
propuestas que presenten las entidades del sector y los 
Gobiernos de los Municipios, asi como las opiniones de los 
grupos sociales interesados; 

IV.- Asegurar Ia congruencia de los programas sectoriales con el 
Plan Estatal, con los Planes Municipales y con los programas que 
de ellos se deriven; 

V.- Elaborar los programas operatives anuales para Ia ejecuci6n 
de los programas sectoriales correspondientes; 

VI.- Considerar el ambito territorial de las acciones previstas en 
su programa, procurando su congruencia con los objetivos y 
prioridades de los planes y programas de los Gobiernos de Ia 
Federaci6n y de los Municipios, 
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IV.- ... 

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para 
lograr un desarrollo equilibrado del Estado, promoviendo Ia 
descentralizaci6n de Ia vida nacional y estatal; 

VI.- El equilibrio de los factores de Ia producci6n, que proteja 
y promueva el empleo, en un marco de estabilidad 
econ6mica y social; y 

VII.- La perspectiva de glmero, para garantizar Ia igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el 
adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los 
bienes, recursos y beneficios del desarrollo. 

ARTICULO S0
.- El Gobernador del Estado remitira al 

Congreso Local para su aprobaci6n y conocimiento, segun 
corresponda, el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas 
Sectoriales y Especiales, asi como los Programas Operatives 
Anuales que de estos se deriven, dentro de los plazos que 
fijen las !eyes. 

Durante Ia ejecuci6n y revisi6n del Plan Estatal de Desarrollo, 
el Congreso podra formular las observaciones que estime 
pertinentes, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales. 

ARTICULO 7°.- Los Presidentes Municipales, una vez 
aprobado por el Ayuntamiento respective los Planes 
Municipales de Desarrollo, los remitiran al Congreso del 
Estado para su conocimiento, ademfls de los Programas 
Operatives Anuales que de aquellos se deriven, dentro de los 
plazos que fije esta Ley. 

ARTICULO 18.- ... 

I.-a VI .... 
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VIII (sic).- Vigilar que las entidades del sector que coordinen 
conduzcan sus actividades conforme al Plan Estatal de Desarrollo 
y al Programa Sectorial correspondiente, y cumplan con lo 
previsto en el programa institucional a que se refiere el Articulo 
19, Fracci6n II, y 
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VII .- Vigilar que las entidades del sector que coordinen 
conduzcan sus actividades conforme al Plan Estatal de Desarrollo 
y al Programa Sectorial correspondiente, y cumplan con lo 
previsto en el programa institucional a que se refiere el Articulo 
19, Fracci6n II, de esta Ley; y 

VIII.- Verificar peri6dicamente Ia relaci6n que guardan los 
programas y presupuestos de las entidades Paraestatales del I VIII.- ... 
sector que coordinen, asi como los resultados de su ejecuci6n, 
con los objetivos y prioridades de los programas sectoriales, a fin 
de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones 
detectadas y reformar, en su caso los programas respectivos. 

ARTICULO 24.- El PLED debera elaborarse, aprobarse y 
publicarse en un plazo de seis meses contados a partir de Ia fecha 
en que lorna posesi6n el Gobernador del Estado y su vigencia no 
excedera del periodo Constitucional que le corresponda, sin 
embargo debera contener consideraciones y proyecciones de 
hasta 25 alios para los programas plurianuales que requieran ese 
tiempo para su consolidaci6n. 

ARTICULO 25.- Los planes municipales de desarrollo 
deberan aprobarse y publicarse en un plazo de seis meses 
contados a partir de Ia fecha en que toma posesi6n el 
Ayuntamiento y su vigencia no excedera el periodo 
Constitucional que le corresponda, sin embargo debera 
contener consideraciones y proyecciones de hasta 1 0 alios 
para los programas multianuales que requieran ese tiempo 
para su consolidaci6n. 

ARTICULO 28.- La denominaci6n de Plan queda reservada, 
exclusivamente, para el Plan Estatal de Desarrollo y para los 
Planes Municipales. 

ARTICULO 24.- El Gobernador del Estado enviara al 
Congreso del Estado el PLED en un plazo de seis meses 
contados a partir de Ia fecha en que tome posesi6n. Su 
vigencia no excedera del periodo Constitucional que le 
corresponda; sin embargo, podra contener consideraciones 
y proyecciones de hasta 25 afios para los programas 
plurianuales que requieran ese tiempo para su 
consolidaci6n. 

El Congreso del Estado aprobara el PLED dentro del plazo de 
cuarenta y cinco dias contados a partir de su recepci6n. En 
caso de que no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se 
entendera aprobado en los terminos presentados por el 
Gobernador. 

En el marco del Sistema Nacional de Planeaci6n 
Democratica, el Plan Estatal de Desarrollo debera guardar 
congruencia y permitir Ia adecuada coordinaci6n con el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

ARTICULO 25.- Cada Presidente Municipal electo en los 
comicios generales en que se elija Gobernador del Estado, 
elaborara el Plan Municipal de Desarrollo en un plazo no 
mayor de ocho meses contados a partir de su toma de 
posesi6n y lo sometera a Ia aprobaci6n del respectivo 
Cabildo, quien lo aprobara, en su caso, dentro de los quince 
dias posteriores a su entrega. 

Los Presidentes Municipales que resulten electos en 
comicios intermedios elaboraran el Plan Municipal de 
Desarrollo y lo someteran a Ia aprobaci6n de su respectivo 
Cabildo en un plazo no mayor de cinco meses contado a 
partir de su toma de posesi6n. El Cabildo aprobara el Plan 
Municipal de Desarrollo en un plazo no mayor de treinta dias 
a partir de su presentaci6n. 

La vigencia del Plan Municipal de Desarrollo no excedera el 
periodo Constitucional que le corresponda; sin embargo, 
debera contener consideraciones y proyecciones de hasta 1 0 
alios para los programas multianuales que requieran ese 
tiempo para su consolidaci6n. 

En el marco del Sistema Nacional de Planeaci6n 
Democratica, el Plan Municipal de Desarrollo debera guardar 
congruencia y permitir Ia adecuada coordinaci6n con el Plan 
Estatal y el Plan Nacional de Desarrollo. 

ARTICULO 28.- ... 
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ARTICULO 40.- Una vez aprobados por el ejecutivo, el Plan 
Estatal y los Programas que de el se deriven, seran 
obligatorios para las dependencias de Ia Administraci6n 
publica en el ambito de sus respectivas competencias. 

ARTICULO 59.- A los servidores publicos dee (sic) Ia 
Administraci6n Publica Estatal, que en el Ejercicio de sus 
funciones contravengan las disposiciones de esta Ley, las 
que de ella se deriven, o los objetivos y prioridades del plan 
estatal y de los programas que de el se desprendan, se les 
impondran las medidas disciplinarias de apercibimiento o 
amonestaci6n. Si Ia gravedad de Ia infracci6n lo ameritara, el 
titular de Ia dependencia o entidad podra suspender o 
remover de su cargo al servidor publico responsable, de 
conformidad con Ia Ley estatal de responsabilidades de los 
servidores publicos. 

Los propios titulares de las dependencias y entidades 
promoveran ante las autoridades competentes, Ia aplicaci6n 
de las medidas disciplinarias a que se refiere esta 
disposici6n. 

ARTICULO 60.- A los servidores publicos de Ia 
Administraci6n Publica Municipal que en el ejercicio de sus 
funciones contravengan las disposiciones de esta Ley, las 
que de ella se derivan o los objetivos y prioridades de los 
planes municipales y de los programas que de ellos se 
desprendan, se les impondran las medidas disciplinarias de 
apercibimiento o amonestaci6n, y si Ia gravedad de Ia 
infracci6n lo amerita, el Ayuntamiento podra suspender o 
remover de su cargo al servidor publico responsable. 

Los presidentes municipales promoveran ante las 
autoridades competentes, Ia aplicaci6n de las medidas 
disciplinarias a que se refiere esta disposici6n, conforme con 
las Leyes Vigentes. 

LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL EST ADO DE 
TABASCO (VIGENTE) 

Articulo 65. El presidente municipal es el 6rgano ejecutivo 
del Ayuntamiento y tiene las siguientes facultades y 
obligaciones: 

I y II .... 

Ill. Elaborar los planes y programas municipales de acuerdo 
a las leyes respectivas, asi como el presupuesto de ingresos 
y egresos, sometiendolos a Ia consideraci6n del 
Ayuntamiento. Debiendo ademas publicar en el Peri6dico 
Oficial del Estado y en todo el Municipio por el medio de 
comunicaci6n impreso que considere id6neo, el Plan 
Municipal de Desarrollo y el Programa Operativo Anual, de 
inicio de un periodo Constitucional, el primero, dentro de los 
primeros ciento veinte dias naturales de su mandato, y 
posteriormente el Programa Operativo Anual, dentro de los 
primeros noventa dias de cada ejercicio fiscal anual, 
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El Plan Estatal y los Planes Municipales de Desarrollo 
deberan Publicarse en el Peri6dico Oficial del Estado, dentro 
de los 10 dias naturales siguientes a su aprobaci6n. 

ARTICULO 40.- Una vez aprobados por Ia autoridad 
correspondiente el Plan Estatal y los Programas que de el se 
deriven, seran obligatorios para las dependencias de Ia 
Administraci6n publica en el ambito de sus respectivas 
competencias. 

ARTICULO 59.- A los servidores publicos de Ia 
Administraci6n Publica Estatal, que en el Ejercicio de sus 
funciones contravengan las disposiciones de esta Ley, las 
que de ella se deriven, o los objetivos y prioridades del Plan 
Estatal y de los programas que de el se desprendan, se les 
impondran las medidas disciplinarias de apercibimiento o 
amonestaci6n. Si Ia gravedad de Ia infracci6n lo ameritara, 
se procedera de conformidad con Ia Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

Se deroga 

ARTICULO 60.- A los servidores publicos de Ia 
Administraci6n Publica Municipal que en el ejercicio de sus 
funciones contravengan las disposiciones de esta Ley, las 
que de ella se derivan o los objetivos y prioridades de los 
planes municipales y de los programas que de ellos se 
desprendan, quedaran sujetos a los procedimientos y 
sanciones que se deriven de Ia Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

Se deroga 

PROPUESTA 

Articulo 65 .... 

ly II .... 

Ill. Elaborar los planes y programas municipales de acuerdo 
con Ia Ley de lngresos, el Presupuesto de Egresos y las leyes 
respectivas, sometiendolos a Ia consideraci6n del 
Ayuntamiento. Debiendo ademas publicar en el Peri6dico 
Oficial del Estado y en todo el Municipio por el medio de 
comunicaci6n impreso que considere id6neo, el Plan 
Municipal de Desarrollo y el Programa Operativo Anual al 
inicio de un periodo Constitucional, el primero, en los plazos 
seiialados en el articulo 25 de Ia Ley de Planeaci6n del 
Estado; y, en su caso, el Programa Operativo Anual, dentro 
de los __l)rimeros noventa dias de cada ejercicio fiscal anual, 
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publicando tambien de manera trimestral los resultados de 
sus revisiones y, en su caso, sus adecuaciones. 

Tratandose del presupuesto de egresos correspondiente al 
primer aflo del ejercicio de un nuevo periodo constitucional, 
dentro de los sesenta dias siguientes de iniciado el mismo, y 
conforms Ia previsi6n de los ingresos, el presidents 
municipal podra solicitar al Cabildo, Ia aprobaci6n de Ia 
modificaci6n, y en su caso, Ia ampliaci6n del presupuesto 
asignado por Ia administraci6n anterior, para el ejercicio de 
que se trate, a fin de dar cumplimiento al Plan Municipal de 
Desarrollo y al Programa Operativo Anual de ese aflo, asi 
como a los demas objetivos y metas que se pretendan 
alcanzar; 

IVa XX .... 

Articulo 120. Para Ia consecuci6n del desarrollo municipal, 
los ayuntamientos se sujetaran a lo dispuesto en Ia Ley 
Estatal de Planeaci6n y en las demas disposiciones 
aplicables. 

Articulo 121. Los municipios contaran con los planes y 
programas municipales de desarrollo como instrumentos 
para el desarrollo integral de Ia comunidad. Los planes y 
programas deberan contener en forma minima: 

l.av .... 

En los meses de enero y febrero del aflo en que tomen 
posesi6n los miembros de los ayuntamientos, podran 
convocar a foros de consulta popular y, tomando en 
consideraci6n sus resultados, propondran a traves del 
Comite de Planeaci6n para el Desarrollo del Estado de 
Tabasco, los objetivos y prioridades municipales que deban 
incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo; asi mismo, del 
resultado seflalado deberan tomar en consideraci6n aquellas 
propuestas que sean de utilidad para elaborar sus planes 
municipales, debiendo sujetarse a lo que sobre el particular 
establece Ia Ley de Planeaci6n del Estado. 
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publicando tambien de manera trimestral los resultados de 
sus revisiones y, en su caso, sus adecuaciones. 

IVa XX .... 

Articulo 120. Para Ia consecuci6n del desarrollo municipal, 
los ayuntamientos se sujetaran a lo dispuesto en Ia Ley de 
Planeaci6n del Estado y en las demas disposiciones 
aplicables. 

Articulo 121 .... 

Centro de los dos meses siguientes a Ia fecha en que inicien 
su periodo constitucional, los presidentes municipales, 
podran convocar a foros de consulta popular y, tomando en 
consideraci6n sus resultados, propondran a traves del 
Comite de Planeaci6n para el Desarrollo del Estado de 
Tabasco, los objetivos y prioridades municipales que deban 
incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo; asi mismo, del 
resultado senalado deberan tomar en consideraci6n aquellas 
propuestas que sean de utilidad para elaborar sus planes 
municipales, debiendo sujetarse a lo que sobre el particular 
establece Ia Ley de Planeaci6n del Estado. 

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a esta H. Soberania Ia siguiente lniciativa con 
proyecto de 
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DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PLANEACION DEL ESTADO Y DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE TABASCO 

ARTiCULO PRIMERO. Se reforman: el articulo 2, fracciones Ill, V y VI; el articulo 6, primer 
parrafo; el articulo 7; el articulo 18, fracci6n VIII (duplicada), para corregir su numeraci6n como 
VII; el articulo 24, primer parrafo; el articulo 25, primer parrafo; el articulo 40; el articulo 59, 
primer parrafo; al articulo 60, primer parrafo. Se adicionan: Una fracci6n VI al Articulo 2; un 
parrafo segundo al articulo 6; los parrafos segundo y tercero al articulo 24; los parrafos 
segundo, tercero y cuarto al articulo 25; un parrafo segundo al articulo 28. Se derogan: El 
segundo parrafo del articulo 59; y el segundo parrafo del articulo 60, todos de Ia Ley de 
Planeaci6n del Estado, para quedar como sigue: 

Articulo 2°.- ... 

1.- y 11.- ••. 

111.- La igualdad de derechos, Ia atenci6n de las necesidades basicas de Ia poblaci6n y Ia 
mejoria en todos los aspectos de Ia calidad de vida; para lograr una sociedad mas 
igualitaria, garantizando un ambiente mas adecuado para el desarrollo de Ia poblaci6n; 

IV.- ... 

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para lograr un desarrollo 
equilibrado del Estado, promoviendo Ia descentralizaci6n de Ia vida nacional y estatal; 

VI.- El equilibrio de los factores de Ia producci6n, que proteja y promueva el empleo, en 
un marco de estabilidad econ6mica y social; y 

VII.- La perspectiva de genero, para garantizar Ia igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, y prom over el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo 
a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo. 

Articulo 6°.- El Gobernador del Estado remitira al Congreso Local para su aprobaci6n y 
conocimiento, segun corresponda, el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas 
Sectoriales y Especiales, asi como los Programas Operatives Anuales que de estos se 
deriven, dentro de los plazos que fijen las leyes. 
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Durante Ia ejecuci6n y revision del Plan Estatal de Desarrollo, el Congreso podra 
formular las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales. 

Articulo 7°.- Los Presidentes Municipales, una vez aprobado por el Ayuntamiento 
respective los Planes Municipales de Desarrollo, los remitiran al Congreso del Estado 
para su conocimiento, ademas de los Programas Operatives Anuales que de aquellos 
se deriven, dentro de los plazas que fije esta Ley. 

Articulo 18.- ... 

1.- a VI. ... 

VII .- Vigilar que las entidades del sector que coordinen conduzcan sus actividades conforme 
al Plan Estatal de Desarrollo y al Programa Sectorial correspondiente, y cumplan con lo 
previsto en el programa institucional a que se refiere el Articulo 19, Fracci6n II, de esta Ley; y 

VIII.- ... 

Articulo 24.- El Gobernador del Estado enviara al Congreso del Estado el PLED en un 
plaza de seis meses contados a partir de Ia fecha en que tome posesi6n. Su vigencia 
no excedera del periodo Constitucional que le corresponda; sin embargo, podra 
contener consideraciones y proyecciones de hasta 25 aiios para los programas 
plurianuales que requieran ese tiempo para su consolidaci6n. 

El Congreso del Estado aprobara el PLED dentro del plaza de cuarenta y cinco dias 
contados a partir de su recepci6n. En caso de que no se pronuncie en dicho plaza, el 
Plan se entendera aprobado en los terminos presentados por el Gobernador. 

En el marco del Sistema Nacional de Planeaci6n Democratica, el Plan Estatal de 
Desarrollo debera guardar congruencia y permitir Ia adecuada coordinaci6n con el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Articulo 25.- Cada Presidente Municipal electo en los comicios generales en que se elija 
Gobernador del Estado, elaborara el Plan Municipal de Desarrollo en un plaza no mayor 
de ocho meses contado a partir de su toma de posesi6n y lo sometera a Ia aprobaci6n 
del respective Cabildo, quien lo aprobara, en su caso, dentro de los quince dias \ 
posteriores a su entrega. ~\ 
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Los Presidentes Municipales que resulten electos en comicios intermedios elaboraran 
el Plan Municipal de Desarrollo y lo someteran a Ia aprobaci6n de su respectivo Cabildo 
en un plazo no mayor de cinco meses contados a partir de su toma de posesi6n. El 
Cabildo aprobara el Plan Municipal de Desarrollo en un plazo no mayor de treinta dias a 
partir de su presentaci6n. 

La vigencia del Plan Municipal de Desarrollo no excedera el periodo Constitucional que 
le corresponda; sin embargo, debera contener consideraciones y proyecciones de hasta 
10 anos para los programas multianuales que requieran ese tiempo para su 
consolidaci6n. 

En el marco del Sistema Nacional de Planeaci6n Democratica, el Plan Municipal de 
Desarrollo debera guardar congruencia y permitir Ia adecuada coordinaci6n con el Plan 
Estatal y el Plan Nacional de Desarrollo. 

Articulo 28.- ... 

El Plan Estatal y los Planes Municipales de Desarrollo deberan Publicarse en el 
Peri6dico Oficial del Estado, dentro de los 10 dias naturales siguientes a su aprobaci6n. 

Articulo 40.- Una vez aprobados por Ia autoridad correspondiente el Plan Estatal y los 
Programas que de el se deriven, seran obligatorios para las dependencias de Ia 
Administraci6n publica en el ambito de sus respectivas competencias. 

Articulo 59.- A los servidores publicos de Ia Administraci6n Publica Estatal, que en el 
Ejercicio de sus funciones contravengan las disposiciones de esta Ley, las que de ella 
se deriven, o los objetivos y prioridades del Plan Estatal y de los programas que de el 
se desprendan, se les impondran las medidas disciplinarias de apercibimiento o 
amonestaci6n. Si Ia gravedad de Ia infracci6n lo ameritara, se procedera de 
conformidad con Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Se deroga 

Articulo 60.- A los servidores publicos de Ia Administraci6n Publica Municipal que en el 
ejercicio de sus funciones contravengan las disposiciones de esta Ley, las que de ella 
se derivan o los objetivos y prioridades de los planes municipales y de los programas \ 
que de ellos se desprendan, quedaran sujetos a los procedimientos y sanciones que se 
deriven de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Se deroga 
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ARTiCULO SEGUNDO. Se reforman: El articulo 65, fracci6n Ill, primer parrafo; el articulo 
120; y el articulo 121, quinto parrafo; todos de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 65 .... 

I y II ••.. 

Ill. Elaborar los planes y programas municipales de acuerdo con Ia Ley de lngresos, el 
Presupuesto de Egresos y las leyes respectivas, sometic~ndolos a Ia consideraci6n del 
Ayuntamiento. Debiendo ademas publicar en el Peri6dico Oficial del Estado yen todo el 
Municipio por el medio de comunicaci6n impreso que considere id6neo, el Plan 
Municipal de Desarrollo y el Programa Operative Anual al inicio de un periodo 
Constitucional, el primero, en los plazos seiialados en el articulo 25 de Ia Ley de 
Planeaci6n del Estado; y, en su caso, el Programa Operative Anual, dentro de los 
primeros noventa dias de cada ejercicio fiscal anual, publicando tambic~n de manera 
trimestrallos resultados de sus revisiones y, en su caso, sus adecuaciones. 

IVa XX .... 

Articulo 120. Para Ia consecuci6n del desarrollo municipal, los ayuntamientos se 
sujetaran a lo dispuesto en Ia Ley de Planeaci6n del Estado y en las demas 
disposiciones aplicables. 

Articulo 121 .... 

Centro de los dos meses siguientes a Ia fecha en que inicien su periodo constitucional, \ 
los presidentes municipales podran convocar a foros de consulta popular y, tomando 
en consideraci6n sus resultados, propondran a traves del Comite de Planeaci6n para el 
Desarrollo del Estado de Tabasco, los objetivos y prioridades municipales que . 
consideren deban incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo; asi mismo, del resultado 
seiialado deberan to mar en consideraci6n aquellas propuestas que sean de utili dad para 
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elaborar sus propios planes municipales, debiendo sujetarse a lo que sobre el particular 
establece Ia Ley de Planeaci6n del Estado. 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- La reforma al primer parrafo del articulo 24 de Ia Ley de planeaci6n del Estado 
de Tabasco, entrara en vigor el 1 o. de octubre de 2024, por lo que el Gobernador del Estado 
que comience su mandata el 1 o. de enero de 2019 enviara el Plan Estatal de Desarrollo al 
Congreso del Estado para su aprobaci6n, a mas tardar el 31 de mayo siguiente a su toma de 
posesi6n. 

Para efectos de lo previsto en el parrafo anterior, Ia Comisi6n Permanente del Congreso 
convocara, de ser necesario, a un periodo extraordinario de sesiones para Ia aprobaci6n de 
dicho Plan, en un plaza maximo de 45 dias contado a partir de que haya recibido el referido 
Plan por parte del Ejecutivo Estatal. 

TERCERO.- La reforma al primer parrafo del articulo 25 entrara en vigor el 5 de octubre de 
2021, por lo que los presidentes municipales que inicien su mandata el 5 de octubre de 2018 
deberan elaborar su Plan Municipal de Desarrollo a mas tardar el 16 de julio de 2019 y, en su 
caso, los respectivos cabildos deberan aprobarlo dentro de los 15 dias siguientes a su 
recepci6n. 

CUARTO.- Se derogan las disposiciones legales o administrativas que se opongan a lo 
previsto en el presente Decreta. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
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