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LA SEXAGESIMA CUARTA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTiCULOS 28, SEGUNDO PARRAFO, Y 
36, FRACCION XLIII, DE LA CONSTITUCION POLiTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO; Y CON BASE EN LO SIGUIENTE: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que Ia Junta de Coordinaci6n Politica es el 6rgano de gobierno colegiado, 
resultado de Ia pluralidad representada en el Congreso del Estado, que impulsa los 
entendimientos y convergencias politicas con las instancias y 6rganos que resulten 
necesarios, a fin de alcanzar acuerdos para que el Poder Legislative cumpla con las 
atribuciones y obligaciones que le corresponden conforme a Ia Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco y las leyes que de elias emanan. 

SEGUNDO.- Que Ia Mesa Directiva expresa Ia unidad del Congreso del Estado, 
conduce las sesiones ordinarias y extraordinarias, asegurando el debido desarrollo de 
los debates, discusiones y votaciones del Pleno; asimismo, garantiza que en los 
trabajos legislativos y parlamentarios prevalezcan las bases de Ia organizaci6n y 
funcionamiento del Poder Legislative que se establecen en Ia Constituci6n Politica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, en Ia Ley Orgfmica del Poder Legislative del 
Estado de Tabasco y en el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco. 

TERCERO.- Que el Segundo Periodo Ordinaria de Sesiones del Primer Ano de 
Ejercicio de Ia Sexagesima Cuarta Legislatura al Congreso del Estado inici6 el 1 o de 
febrero y concluye el 15 de mayo de 2022, de conformidad con lo dispuesto por los 
articulos 23, parrafo primero, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, 100 de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, y 68, 
parrafo primero, del Regia men to Interior del Congreso del Estado de Tabasco. 

CUARTO.- Que el articulo 55, fracci6n XIII, de Ia Ley Organica del Poder Legislativo 
del Estado de Tabasco, dispone que es atribuci6n de Ia Junta de Coordinaci6n Politica, 
establecer Ia Agenda Legislativa de cada uno de los periodos ordinaries de sesiones, 
en coordinaci6n con Ia Mesa Directiva, a mas tardar en Ia segunda sesi6n del periodo 
respective. 

QUINTO.- Que para cumplir con lo establecido en Ia disposici6n legal citada en el punta 
que antecede, mediante oficios recibidos por las fracciones parlamentarias que integran 
Ia Sexagesima Cuarta Legislatura, el 5 de enero de 2022, el Secretario de Asuntos 
Parlamentarios de esta Camara, en funciones de Secretario Tecnico de Ia Junta de 
Coordinaci6n Politica, respetuosamente, solicit6 se enviara a Ia Secretaria a su cargo, 
a mas tardar el 21 de enero del ano 2022, los temas que conformarian Ia Agenda 
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Legislativa de cada fracci6n parlamentaria para este periodo, con el objeto de 
integrarlos a Ia Agenda Comun que se aprobaria dentro del plazo que establece Ia Ley. 

SEXTO.- Que las coordinadoras y los coordinadores de las fracciones parlamentarias 
de MORENA, del Partido de Ia Revoluci6n Democratica (PRO), del Partido 
Revolucionario lnstitucional (PRI), del Partido Verde Ecologista de Mexico (PVEM) y del 
Partido Movimiento Ciudadano (MC) -que integran Ia Sexagesima Cuarta 
Legislatura- entregaron sus propuestas de agendas legislativas a Ia Secretaria de 
Asuntos Parlamentarios, conforme a lo establecido en el articulo 69, primer parrafo, del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, para los efectos senalados 
en el considerando anterior; mismas que fueron recibidas en tiempo y forma. 

SEPTIMO.- Que en su agenda legislativa para el segundo periodo ordinario de 
sesiones, Ia fracci6n parlamentaria de MORENA senal6 que como parte de Ia Cuarta 
Transformaci6n del pais, en el ambito legislative, centrara sus esfuerzos en el 
fortalecimiento del proyecto alternative de naci6n. En virtud de que Tabasco, como 
cuna de este movimiento, debe mantenerse a Ia vanguardia en Ia actualizaci6n de su 
sistema normative, incorporando las reformas, adiciones y expidiendo los 
ordenamientos que den rumbo y sentido a Ia nueva Naci6n y al Estado que se busca 
consolidar, escuchando y respetando en todo memento el mandate que el pueblo ha 
expresado en las urnas. 

Las y los integrantes de Ia fracci6n parlamentaria de MORENA impulsaran como parte 
de su agenda, acciones para satisfacer las necesidades que las y los tabasquenos les 
han planteado o que han percibido en su quehacer legislative; tomando en 
consideraci6n, ademas los compromises seiialados en su plataforma electoral, sus 
principios basicos y el ideario legislative del Movimiento de Regeneraci6n Nacional, asi 
como el cumplimiento de los compromises que como Estado Soberano, ha adquirido 
nuestro pais; tambien se consideran los referentes de Ia Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, adoptada por Ia Asamblea General de Ia ONU, el 25 de 
septiembre de 2015. 

A su vez, toman en consideraci6n las reformas y adiciones a Ia Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes generales que contemplan Ia obligaci6n de 
las Legislaturas de los Estados de homologar las disposiciones respectivas a esos 
ordenamientos. 

Senalan que su compromise es y sera siempre el bienestar de las y los tabasquenos, 
por ello impulsaran en el marco de Ia creaci6n de un Estado fuerte, libre y soberano, Ia 
promulgaci6n de reformas, adiciones y Ia expedici6n de nuevos ordenamientos, con el 
objeto de robustecer Ia protecci6n y el respeto a los derechos humanos, Ia seguridad 
publica, combatir Ia violencia familiar, Ia violencia en contra de las mujeres, Ia 
desigualdad y el rezago social. Pugnando por Ia prestaci6n de servicios publicos de 
calidad, por el uso eficiente y honesto de los recursos publicos, por el cuidado y Ia 
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preservaci6n del medio ambiente. lmpulsando tambien acciones para combatir Ia 
impunidad y en general para fortalecer el Estado de Derecho. 

Manifiestan que su Agenda Legislativa parte de Ia necesidad de enfrentar los nuevos 
tiempos politicos y juridicos con un marco juridico nacionalista, que permita un 
desarrollo sostenible e incluyente, dando prioridad al fortalecimiento del Estado y Ia 
identidad estatal, colocando en el centro de Ia politica publica al ciudadano, respetando 
las costumbres y tradiciones, pero a Ia vez, adecuando el sistema normative a los 
tiempos modernos, donde Ia Federaci6n y el Estado convergen , para generar el 
desarrollo econ6mico, politico y social de nuestra Entidad. 

Por lo que en este Segundo Periodo Ordinaria de Sesiones, Ia fracci6n parlamentaria 
de MORENA, en el ambito de su competencia, a traves de Ia presentaci6n de 
iniciativas de reformas y adiciones, asi como de Ia expedici6n de nuevas 
ordenamientos, buscara tambien el rescate y fortalecimiento de los poderes Ejecutivo y 
Legislative, asi como el de los municipios; tambien impulsara fortalecer el regimen 
electoral; asimismo, dara continuidad al sistema transformador de nuestro marco 
juridico, incorporando Ia vision nacionalista y de integraci6n regional que se impulsa 
desde Ia Cuarta Transformaci6n. 

Preve en su Agenda Legislativa, Ia presentaci6n de iniciativas de reformas a Ia 
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y a 46 normas locales, 
as/ como Ia emisi6n de dos nuevas ordenamientos, pensando en el beneficia de las y 
los tabasquerios y en el desarrollo integral del Estado. 

OCTAVO.- Par su parte, Ia fracci6n parlamentaria del PRO en su Agenda Legislativa 
para el Segundo Periodo Ordinaria, seriala que el Partido de Ia Revoluci6n 
Democratica, desde su creaci6n asumi6 Ia responsabilidad de impulsar leyes en 
beneficia de Ia sociedad, que tengan un caracter social en favor de los mas 
desfavorecidos, de los grupos vulnerables y de todas aquellas acciones que generen 
prosperidad para todas y todos. Par lo que orientados en sus documentos basicos y 
asumiendo su posicion social dem6crata estan a favor del empoderamiento de los 
ciudadanos, de un Estado limitado y del manejo transparente de los recursos publicos, 
asi como del cuidado y Ia protecci6n ambiental, que permitan un desarrollo sin afectar 
el entorno. 

Sostienen, que toda reforma legal debe obedecer al arden constitucional, es decir, 
debe de ir en armenia con Ia Norma Suprema; par eso promoveran Ia consolidaci6n de 
Ia democracia constitucional, cuya maxima expresi6n, esta plasmada en Ia Carta 
Magna, que contiene el ideal de Republica al que se aspira, donde los controles y 
balances del poder sean limitados, donde cada uno de los poderes cumpla con su rol 
especifico, sin el menoscabado de los otros. 
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Por ello, en este periodo legislative insistiran en Ia obligaci6n constitucional y 
primigenia del Estado de garantizar, sin distinci6n, los programas sociales en beneficia 
de los sectores de Ia poblaci6n mas desprotegidos. Pugnaran para que Ia Constituci6n 
local sea moderna y garantista y para que las politicas de asistencia social no sean 
excluyentes y utilizadas con fines politico-electorales. 

Refieren que continuaran, impulsando el respeto a los derechos humanos, asi como Ia 
no discriminaci6n de las personas con discapacidad, adultos mayores, indigenas y 
migrantes. Asimismo, legislan3n en favor de las ninas, ninos y adolescentes, dado que 
representan el mas alto nivel de vulnerabilidad. 

Propondran una reforma integral a Ia fiscalizaci6n de los recursos publicos, buscando 
que, el Congreso del Estado tenga mayores herramientas para participar en Ia revision 
del gasto publico y el ejercicio presupuestal. 

En tal raz6n, sustentaran su trabajo legislative en ocho ejes rectores que abarcan las 
areas de atenci6n en favor de Ia ciudadania. Ejes que daran solidez al trabajo 
parlamentario y seran Ia guia para Ia presentaci6n de iniciativas y puntas de acuerdo, 
en busca de fortalecer al Poder Legislative, logrando con ello un Congreso cercano a Ia 
gente. 

Buscaran que en toda Ia actividad parlamentaria se abone al progreso y desarrollo del 
Estado, a una cultura de paz y dialogo democratico, donde Ia pluralidad y el debate de 
las ideas nutra Ia vida publica de Tabasco. 

En tal sentido, manifiestan Ia presentaci6n de iniciativas de reformas a Ia Constituci6n 
Polftica del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco y a 35 leyes y c6digos 
locales; asi como, Ia emisi6n de cinco nuevas ordenamientos. 

NOVENO.- La fracci6n parlamentaria del PRI establece que, es un instituto politico que 
se asume heredero del proceso revolucionario y depositario del compromise para 
expresar las grandes aspiraciones de Ia sociedad tabasquena en programas e 
instituciones. Cuyo cometido es ser vanguardia en Ia transformaci6n democratica de 
Mexico y de Tabasco, con Ia responsabilidad de interpretar los principios y prop6sitos 
de Ia Revoluci6n en los tiempos actuales. Entendiendo que Ia Revoluci6n, si bien 
establece el origen del Partido, no necesariamente resuelve su futuro, ya que esta es 
una tarea que define Ia ciudadania. 

Por lo que buscan tener las mejores propuestas, a traves de consensos, sin rehuir el 
debate y Ia acci6n politica, con plena apertura a los momentos que se viven, dispuestos 
a escuchar a todos los sectores de Ia sociedad, para construir leyes que les otorguen 
certeza. 
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En atenci6n a ello, su Agenda Legislativa se expone de cara a los rezagos y nuevos 
desaffos sociales, conciliando las aspiraciones hist6ricas de los tabasquenos de .frente 
a las exigencias actuales, con el objeto de mantener vigentes los valores 
fundamentales de su Partido, en el contexte de una nueva realidad marcada por las 
situaciones de salud, econ6mica y falta de seguridad en nuestro Estado. 

Senalan que dicha fracci6n parlamentaria, reafirma su compromise con Ia 
transformaci6n del Estado y el trabajo para mejorar Ia calidad de vida de las familias 
tabasquenas, asumiendo con responsabilidad el trabajo de impulsar una agenda con 
gran sentido social y democratico y con miras al desarrollo integral que contribuya a 
brindar atenci6n a las principales demandas y necesidades de los tabasquerios. 

En tal sentido, presenta una Agenda Legislativa para el Segundo Periodo Ordinaria de 
Sesiones, sustentada en los siguientes ejes rectores: reactivaci6n econ6mica y el 
desarrollo de Tabasco; seguridad y justicia sin pretextos por el bien de Tabasco; 
transparencia y gobierno abierto para todos los tabasquenos; por un Tabasco sano con 
una mejor calidad de vida y; generacional y de sectores marginados de Ia poblaci6n 
tabasquena. 

Refiriendo Ia presentaci6n de iniciativas de reformas a Ia Constituci6n Politica del 
Estado y a 12 leyes y c6digos locales; asi como, Ia emisi6n de cinco nuevos 
ordenamientos. 

DECIMO.- La fracci6n parlamentaria del PVEM senala en su Agenda Legislativa que, 
Tabasco refleja un cambio positive importante, sin embargo, presenta una diversidad 
de exigencias que al ser atendidas desde Ia perspectiva legislativa se contribuira al 
desarrollo estatal, sobre todo en lo que respecta a las realidades sociales 
diferenciadas. Ante esto, el grupo parlamentario del PVEM continuara, mediante 
propuestas, en Ia busqueda de Ia construcci6n de una realidad mejor para todas y 
todos los tabasquenos. 

Senala tambien que, si bien son muchos los retos y los temas por atender, las 
condiciones sociales actuales presentan un escenario importante de oportunidad para 
lograr los resultados esperados, consolidar lo ya logrado, hacer frente a Ia diversidad 
de exigencias sociales y conseguir que con acciones, propuestas y trabajo conjunto se 
ofrezcan condiciones de legalidad, libertad, participaci6n, bienestar, crecimiento y 
desarrollo. 

Asimismo, reiteran que uno de los objetivos principales de esa fracci6n parlamentaria, 
sera velar y legislar para el cuidado y conservaci6n del medic ambiente y los animales, 
asi como Ia promoci6n de un desarrollo sustentable que permita a los seres humanos 
vivir en armenia con Ia naturaleza. Entendiendo que debemos adaptarnos a nuevas 
formas de convivencia en el hagar, en Ia escuela, en el trabajo, en el transporte y hasta 
en las actividades recreativas; refieren que promoveran una legislaci6n actualizada, 
impulsando reformas que permitan que las actividades econ6micas puedan transitar de 
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Ia mejor manera posible hacia Ia nueva normalidad, asi como para fortalecer los 
sistemas de salud y seguridad. 

En su agenda identifican como prioridades legislativas aquellos asuntos que permitan 
hacer frente a los desafios en los ambitos de salud, educaci6n, recreaci6n, cultura, 
desarrollo econ6mico, bienestar social, democracia y participaci6n ciudadana, fomento 
a Ia juventud, transparencia, rendici6n de cuentas, gobernabilidad, apoyo a poblaci6n 
vulnerable, combate a Ia corrupci6n, medio ambiente y cambio climatico. 

Por lo anterior preven Ia presentaci6n de iniciativas de reformas a Ia Constituci6n 
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, asi como a 24 leyes y c6digos 
locales; y Ia emisi6n de cinco ordenamientos. 

DECIMO PRIMERO.- Por su parte, Ia fracci6n parlamentaria de Movimiento Ciudadano 
senala en su Agenda Legislativa que en Ia actualidad, existen problematicas de interes 
social que estan afectando directamente a diferentes sectores de Ia poblaci6n en el 
Estado, principalmente a grupos vulnerables, por lo que consideran que es su deber 
legislative escuchar las necesidades de los ciudadanos, realizar acciones e impulsar 
propuestas que ayuden a mejorar Ia realidad social en Ia que actualmente se vive. 

Senalan que en virtud de que Ia sociedad vive en un constante cambio, que genera 
diferentes necesidades en Ia poblaci6n, Movimiento Ciudadano estara siempre a Ia 
disposici6n de escuchar las mismas, asumiendo esa responsabilidad de atender con 
diligencia, las exigencias de Ia ciudadania, de acuerdo con los estatutos de su partido y 
con Ia vision de lograr construir un mejor Tabasco, mas seguro, justo, libre y equitativo 
para todos. 

Por lo anterior, senalan como siguientes acciones legislativas para este Periodo 
Ordinaria, entre otras el Fomento al cuidado y protecci6n del medio ambiente; 
Protecci6n y defensa de los derechos de los grupos vulnerables, Apoyo y 
fortalecimiento al sector primario, secundario y terciario, Fortalecimiento a Ia seguridad 
del Estado, Protecci6n y Seguridad Social, Participaci6n ciudadana y democracia y 
finalmente, Transparencia y rendici6n de cuentas, para lo cual preven Ia presentaci6n 
de iniciativas de reformas a Ia Constituci6n Politica del Estado, al C6digo Civil, al 
C6digo de Procedimientos Civiles, al C6digo Penal para el Estado, asi como a los 
demas ordenamientos relacionados con esos rubros en beneficia de los tabasquenos. 

DECIMO SEGUNDO.- Que las y los Diputados que integran las diversas fracciones 
parlamentarias, son conscientes de Ia diversidad politica y social que conforma nuestro 
Estado, sin embargo, Ia pluralidad y diversidad de objetivos, es a Ia vez, Ia fortaleza de 
una sociedad econ6micamente activa, y que, Ia consolidaci6n del desarrollo estatal, 
requiere Ia ponderaci6n de objetivos comunes sin Ia necesidad de ideologizar el 
quehacer legislative, sino que, en respeto a las ponderaciones internas, se debe 
transitar a una agenda comun, que prevea los temas en los que existan coincidencias 
entre las propuestas de las agendas basicas presentadas por las distintas fracciones 
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parlamentarias que integran Ia Sexagesima Cuarta Legislatura, asi del analisis de las 
propuestas presentadas, se acuerdan los siguientes ejes tematicos , en los que se 
incorporan las propuestas de las cinco fracciones parlamentarias representadas 
actualmente: 

I. Gobierno eficiente y honesto; 
II. Desarrollo, bienestar y atenci6n a grupos vulnerables; 
Ill. Economia, equidad social, productividad y sustentabilidad; 
IV. Justicia y protecci6n ciudadana; 
V. Democracia y derechos humanos; y 
VI. Finanzas sanas y rendici6n de cuentas. 

En lo que se incorporan las propuestas de las cinco fracciones parlamentarias 
representadas en Ia Sexagesima Cuarta Legislatura, precisando que los temas que en 
su caso quedaren pendientes seran considerados para los siguientes periodos 
ordinaries de sesiones. 

DECIMO TERCERO. Que en virtud de lo anterior, estando facultado el Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de conformidad con lo establecido 
en los articulos 28, segundo pimafo y 36, fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Local, para 
aprobar, los puntas de acuerdos; ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 006 

ARTiCULO UNICO.- Se establece Ia Agenda Legislativa de Ia Sexagesima Cuarta 
Legislatura al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para el Segundo 
Periodo Ordinaria de Sesiones, del Primer Ana de su Ejercicio Constitucional, para 
quedar como sigue: 

I. GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO: 
• Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco. (Reforma y 

adiciones) . 
• Ley del Sistema Anticorrupci6n del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de 

Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
• Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 

Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley de Remuneraciones de los Servidores Publicos del Estado de T a basco y sus 

Municipios. (Reforma y adiciones) . 
• Ley de Responsabilidades Administrativas, Reglamentaria de los Artfculos 68 y 69, 

del Titulo VII, de Ia Constituci6n Politica del Estado. (Reforma y adiciones). 
• Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
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• Ley de Medias de lmpugnaci6n en Materia Electoral del Estado de Tabasco. 

(Reforma y adiciones) . 
• Ley Orgtmica de los Municipios del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley Orgtmica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley para Ia Protecci6n y Cuidados de los Animales en el Estado de Tabasco. 

(Reforma y adiciones). 
• Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco. (Nueva Ley). 
• Ley de Comunicaci6n Social y Publicidad Gubernamental para el Estado de 

Tabasco. (Nueva Ley) . 
• Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
• Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Parlamentaria. (Nuevo Reglamento). 

• II. DESARROLLO, BIENESTAR Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES: 
• Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (Reforma y 

adiciones). 
• Ley para Ia Protecci6n de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tabasco. 

(Reforma y adiciones) . 
• Ley Sabre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el Estado de 

Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
• Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
• Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social. (Reforma y adiciones) . 
• Ley de Derechos y Cultura lndfgena del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes del Estado de Tabasco. 

(Reforma y adiciones) . 
• Ley para Ia Prevenci6n y Tratamiento de Ia Vio/encia lntrafamiliar para el Estado de 

Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
• Ley de Vivienda para el Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley de Segura de Desempleo del Estado de Tabasco. (Nueva Ley). 

Ill. ECONOMiA, EQUIDAD SOCIAL, PRODUCTIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD: 
• Ley para el Desarrollo Econ6mico Sostenible del Estado de Tabasco. (Reforma y 

adiciones) . 
• Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley Agricola para el Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
• Ley de Acuicultura y Pesca del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
• Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
• Ley de Desarrollo Turfstico del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley de Protecci6n Ambiental del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley de Cambia Climatico y Sustentabilidad del Estado de Tabasco. (Reforma y 

adiciones) . 
• Ley de Ia Responsabilidad Civil por Dano y Deterioro Ambiental del Estado de 

Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
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• Ley Para Ia Prevenci6n y Gesti6n Integral de los Residuos del Estado de Tabasco. 
(Reforma y adiciones). 

• Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley Para el Desarrollo de Ia Competitividad de Ia Micro, Pequena y Mediana 

Empresa. (Nueva Ley) . 
• Ley de Fomento a/ Primer Empleo del Estado de Tabasco. (Nueva Ley) . 
• Ley de Seguridad Alimentaria del Estado de Tabasco. (Nueva Ley). 
• Ley Para Ia Recuperaci6n y Aprovechamiento de Alimentos del Estado de Tabasco. 

(Nueva Ley). 

IV. JUSTICIA Y PROTECCION CIUDADANA: 
• C6digo Penal para el Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• C6digo Civil para el Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
• C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
• Ley del Sistema de Seguridad Publica del Estado de T a basco. (Reforma y 

adiciones) . 
• C6digo Familiar para el Estado de Tabasco. (Nuevo). 
• Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
• Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
• Ley de los Trabajadores a/ Servicio del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley Para Ia Prevenci6n del De/ito del Estado de Tabasco. (Nueva Ley) . 

V. DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS: 
• Ley de Derechos Humanos del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
• Ley Para Ia lgualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco. (Reformas y 

adiciones) . 
• Ley Para Ia Protecci6n de Datos Personates en Posesi6n de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco. (Reformas y adiciones). 
• Ley de Sa/ud del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley de Educaci6n del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
• Ley Organica del Tribunal Electoral de Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
• Ley de Revocaci6n de Mandato. (Nueva Ley) . 
• Ley de Apoyo a Ia Ca/idad de Vida y Prestaciones de los Periodistas de Tabasco. 

(Nueva Ley) . 
• Ley de Cultura Civica del Estado de Tabasco. (Nueva Ley). 
• Ley que crea el Parlamento Estatal de Ia Juventud. (Nueva Ley). 

VI. FINANZAS SANAS Y RENDICION DE CUENTAS: 
• Ley de Hacienda para el Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
• Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• C6digo Fiscal para el Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
• Ley que Regula Ia Venta, Distribuci6n y Consumo de Bebidas Alcoh6/icas del Estado 

de Tabasco. (Reformas y adiciones) . Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de 
Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
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• Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios. (Reforma y 

adiciones). 
• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de T a basco y sus 

Municipios. (Reforma y adiciones). 
• Ley de Catastro del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones) . 
• Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco. 

(Reforma y adiciones) . 

TRANSITORIO 

ARTiCULO UNICO.- Comuniquese el presente Acuerdo al Pleno de Ia Sexagesima 
Cuarta Legislatura y publiquese en el portal de internet del Honorable Congreso del 
Estado de Tabasco. 

DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL EST ADO, EN 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS 
NUEVE DiAS DEL MES DE FEBRERO DELANO DOS MIL VEINTIDOS. 

ATENTAMENTE 
HONORABLE CONGRESO DEL EST ADO 

-~---
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DETABASCO 

-

10 


