
AGENDA LEGISLATIVA 
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

DEL SEGUNDO ANO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

"2022, Aiio de Ricardo Flores Mag6n" 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACION POLiTICA, POR EL QUE, EN COORDINACION 
CON LA MESA DIRECTIVA, SE ESTABLECE LA AGENDA LEGISLATIVA PARA EL PRIMER 
PERiODO ORDINARIO DE SESIONES, DEL SEGUNDO ANO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
DE LA SEXAGESIMA CUARTA LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO. 

La Junta de Coordinaci6n Politica de Ia Sexagesima Cuarta Legislatura al Congreso del Estado, con 
fundamento en Ia dispuesto par los articulos 54, 55, fracci6n XIII, de Ia Ley Organica del Poder 
Legislativo, y 51 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, en coordinaci6n con Ia Mesa 
Directiva, establece Ia Agenda Legislativa para el Primer Periodo Ordinaria de Sesiones del Segundo 
Ana de su Ejercicio, en coordinaci6n con Ia Mesa Directiva respectiva, en los terminos siguientes: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.· Que Ia Junta de Coordinaci6n Politica es el organa 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 Legislativo cumpla con las atribuciones y obligaciones que le corresponden conforme a Ia 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Ia Constituci6n Politica del Estado Ubre 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 Plena; asimismo, garantiza que en los trabajos legislativos y parlamentarios prevalezcan las bases 
de Ia organizaci6n y funcionamiento del Poder Legislativo que se establecen en Ia Constituci6n Politica 
del Estado Ubre y Soberano de Tabasco, en Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de 
Tabasco yen el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco. 

TERCERO.· Que el Primer Periodo Ordinaria de Sesiones del Segundo Ana de Ejercicio de Ia 
Sexagesima Cuarta Legislatura al Congreso del Estado inici6 el 5 de septiembre y concluye el 15 de 
diciembre de 2022, de conformidad con lo dispuesto par los articulos 23 parrafo primero de Ia 
Constituci6n Politica del Estado Ubre y Soberano de Tabasco, 100 de Ia Ley Organica del Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, y 68, parrafo primero, del Reglamento 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 cad a uno de los periodos ordinarios de sesiones, en coordinaci6n con Ia Mesa Directiva, 
a mas tardar en Ia segunda sesi6n del periodo respectivo. 
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QUINTO.· Que para cumplir con lo establecido en Ia disposicion legal citada en el considerando 
anterior, mediante oficios recibidos par las fracciones parlamentarias que integran Ia Sexagesima 
Cuarta Legislatura, los dias 8 y 10 de agosto de 2022, el Secretario de Asuntos Parlamentarios de 
esta Camara, en funciones de Secretario Tecnico de Ia Junta de Coordinacion Politica, solicito se 
enviara a Ia Secretaria a su cargo, a mas tardar el 29 de agosto del aiio en curso, los temas que 
conformarian Ia Agenda Legislativa de cada fraccion parlamentaria para este periodo, con el objeto 
de integrarlos a Ia Agenda Comun que se aprobaria dentro del plaza que establece Ia Ley. 

SEXTO.- Que las coordinadoras y los coordinadores de las fracciones parlamentarias de MORENA, 
del Partido de Ia Revolucion 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 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 seiialados en el considerando anterior. 

SEPTIMO.- Que en su agenda legislativa para el segundo periodo ordinaria de sesiones, Ia fraccion 
parlamentaria de MORENA seiiala que el Partido Politico que representan, lucha par Ia transformacion 
pacifica y democratica de nuestro pais, para que se garantice a todos sus habitantes una vida digna, 
con derechos plenos; con justicia, en el que se viva sin temor, en el que no haya exclusiones ni 
privilegios. En el que exista el autentico ejercicio de Ia democracia, el derecho a decidir de manera 
libre, sin presiones ni coaccion, y que Ia representacion ciudadana se transforme en una actividad de 
servicio a Ia colectividad, vigilada, acompaiiada y supervisada par el con junto de Ia sociedad. 

Sostienen que son respetuosos del pluralismo politico que existe al interior de este organa legislativo; 
sin embargo, como integrantes de Ia Cuarta Transformacion, sus esfuerzos tienen como finalidad 
coadyuvar a consolidar el proyecto alternativo de nacion que impulsan en el ambito nacional el 
Presidente de Ia Republica, Lie. Andres Manuel Lopez Obrador y en el estatal el Gobernador Carlos 
Manuel Merino Campos, porque en ambos proyectos se busca el beneficia de todas y todos los 
mexicanos, sabre todo de los que menos tienen; como se plasma en los respectivos planes de 
desarrollo y se demuestra con las acciones realizadas a Ia fecha. 

Par ella, para este Segundo Aiio de Ejercicio, refrendan con las y los tabasqueiios su compromiso de 
impulsar desde el amb[to de competencia del Poder Legislativo, Ia actualizacion del marco juridico 
local, incorporando las adecuaciones que sean necesarias para dar rumba y sentido a Ia nueva Nacion 
y Estado que se busca consolidar, escuchando y respetando en todo momenta el mandata que el 
pueblo ha expresado en las urn as y que les permite contar con una mayoria absoluta en Ia integracion 
de esta Camara. lmpulsando ademas, las acciones legislativas que les permitan satisfacer las 
necesidades que las y los tabasqueiios les han planteado o que han percibido en su quehacer 
legislativo; tomando en consideracion de igual forma los compromisos seiialados en su plataforma 
electoral 2021-2024, documentos basicos e ideario legislativo; asi como aquellas que tengan como 
origen reformas y adiciones a Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y a Leyes 
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Generales, que prevean Ia obligacion de las legislaturas estatales de homologar sus disposiciones 
locales a esos ordenamientos. 

Reiterando su deber de continuar impulsando dentro de los alcances y competencias de este Poder 
Publico, Ia Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Plan de accion mundial a favor de las personas, 
el planeta y Ia prosperidad, basado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptada el25 
de septiembre de 2015, que tiene par objeto asegurar el progreso social y economico sostenible en 
todo el mundo y fortalecer Ia paz universal dentro de un concepto mas amplio de Ia libertad. 

Manifestando que impulsaran a traves de su agenda legislativa Ia promulgacion, reforma, adicion y 
derogacion de disposiciones normativas contenidas en nuestros ordenamientos legales, con el objeto 
de robustecer Ia proteccion y el respeto a los derechos humanos de los grupos vulnerables, Ia 
seguridad publica, el com bate a Ia corrupcion, Ia prevencion y castigo a Ia violencia familiar, Ia violencia 
en contra de las mujeres, Ia desigualdad y el rezago social. Pugnando par Ia prestacion de servicios 
publicos de calidad, par el usa eficiente y honesto de los recursos publicos, par el cuidado y Ia 
preservacion del media ambiente. lmpulsando tambien acciones para el desarrollo economico y el 
bienestar social de las y los tabasquenos. 

Previendo en su Agenda Legislativa, Ia presentacion de iniciativas de reformas a 24 normas locales; 
senalando Ia emision de un nuevo ordenamiento denominado Ley de Revocacion de Mandato para el 
Estado de Tabasco. 

Finalmente en su agenda legislativa, Ia fraccion parlamentaria de MORENA senala que a los temas 
referidos, deberan sumarse aquellos que par mandata constitucional y legal corresponden ser 
atendidos de forma prioritaria durante el Primer Periodo Ordinaria de Sesiones, como son Ia recepcion 
de informes del ciudadano Gobernador del Estado, del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, y 
de los titulares de Ia Fiscalia General del Estado y de Ia Comision Estatal de los Derechos Humanos; 
Ia revision y calificacion de cuentas publicas correspondientes al ejercicio fiscal 2021 de los tres 
poderes del Estado, organos autonomos y 17 municipios; el analisis, discusion y aprobacion de las 
leyes de ingresos del Estado y de los municipios, asi como del Presupuesto General de Egresos del 
Estado para el ejercicio fiscal 2023. De igual forma, durante este Primer Periodo Ordinaria de 
Sesiones, se debera designar a un integrante de Ia Comision de Seleccion, responsable de nombrar 
a los integrantes del Comite de Participacion Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupcion y a Ia 
persona titular del Organa lnterno de Control de Ia Comision Estatal de los Derechos Humanos. 

OCTAVO.· La fraccion parlamentaria del PRO senala en su Agenda Legislativa, que en sintonia con 
su declaracion de principios y documentos basicos, priorizara el trabajo en favor de todos los sectores 
de Ia poblacion, particularmente los trabajadores y quienes menos tienen. Refieren que su lnstituto 
politico es una organizacion que busca reivindicar, promover y practicar Ia dimension etica de Ia 
politica, sustentada en los derechos humanos, los valores del pensamiento critico, el compromiso 
democratico y Ia vocacion social. Que asume a Ia democracia como base del debate civilizado y 
tolerante, Ia reflexion colectiva, el respeto a las opiniones de todas y todos, Ia igualdad de derechos y 
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obligaciones, Ia toma de decisiones colegiadas, el respeto a las decisiones de Ia mayoria y Ia 
integraci6n de las .minorias, el derecho a votar y ser votado, a disentir y expresar con libertad las 
diversas opiniones. 

En este sentido, Ia fracci6n parlamentaria del PRD, sefiala que se asume como defensora de los 
principios eticos de congruencia, justicia social, solidaridad, libertad, legalidad, honestidad, honradez, 
honorabilidad, transparencia, rendici6n de cuentas, austeridad, tolerancia, fraternidad, sencillez, 
cooperaci6n, responsabilidad, dignidad e igualdad; valores que permitiran transformar y mejorar Ia 
calidad de vida de Ia sociedad. Manifestando que es imprescindible que el ejercicio del gasto publico, 
se haga bajo los principios de maxima transparencia, y que, en los diferentes ambitos de Ia sociedad, 
sea Ia ciudadania Ia que participe como instrumento disuasivo de Ia corrupci6n. 

Afirmando, que es importante ponderar que no se debe legislar por moda, sino mas bien, con el 
objetivo de generar un impacto social en beneficia de todos, sin que ello signifique impulsar un Estado 
proteccionista, que lejos de incentivar el desarrollo social y el emprendimiento personal, promueva Ia 
intervenci6n como forma de control. Expresando que los tabasquefios necesitamos de mejores 
oportunidades de desarrollo, de empleos, donde las familias tengan ingresos que les permitan acceder 
a los productos de Ia canasta basica, sin recurrir al endeudamiento, de alii que el gobierno debe 
generar medidas que eviten Ia quiebra de las empresas establecidas, a Ia par de incentivar Ia 
producci6n agropecuaria, con una vision ecol6gica sustentable. 

Respecto a Ia fiscalizaci6n, Ia fracci6n parlamentaria del PRD expone Ia importancia de otorgar a los 
diputados verdaderos instrumentos juridicos que le permitan conocer el uso y destino de los recursos 
publicos. Sefialando que Ia seguridad publica es un tema sensible que requiere atenci6n; por ello 
impulsaran una nueva Ley de Prevenci6n del Delito, que permita otorgar elementos juridicos para 
enfocar acciones de alerta e intervenci6n temprana, sabre todo en zonas y sectores poblacionales con 
mayores indices delictivos. 

Finalmente, manifiestan que Ia directriz que Ia fracci6n parlamentaria seguira en el desarrollo de los 
trabajos legislativos, sera Ia de establecer politicas publicas que tengan como objetivo el desarrollo 
integral de Ia sociedad, con Ia participaci6n de todas y todos los actores sociales y politicos: 

En tal sentido, seflalan Ia presentaci6n de iniciativas de reformas a Ia Constituci6n Politica del Estado 
Ubre y Soberano de Tabasco y a 1Bieyes; asi como, Ia emisi6n de cuatro nuevas ordenamientos: Ley 
de Seguridad Alimentaria del Estado; Ley del Servicio Profesional de Carrera del Estado; Ley para Ia 
Prevenci6n del De/ito del Estado; y Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Parlamentaria. 

NOVENO.- La fracci6n parlamentaria del PRI refiere que, es un institute politico congruente con sus 
principios de democracia y justicia social, que da respuesta a los millones de mexicanos y miles de 
tabasquefios que hoy exigen que sus causas sean escuchadas. 
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Senala que un partido progresista, moderno y digital que conecta al Mexico de ayer con el de hoy y 
del manana para comunicarse mejor con Ia sociedad, que escucha a sus bases y a todos los 
ciudadanos para tener las mejores propuestas, con plena apertura a los dificiles momentos que viven 
las y los tabasquenos. 

Sostiene que su Agenda Legislativa es el compendia de las aspiraciones de los tabasquenos que 
quieren consolidar el Eden que nos merecemos y reafirma el compromiso de Ia fracci6n parlamentaria 
del PRI a Ia LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco con las familias tabasquenas. 

Refiriendo Ia presentaci6n de propuestas de reformas y adiciones a diversos ordenamientos, tales 
como: Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Ley Organica de los Municipios 
del Estado, Ley Organica del Poder Legislative del Estado, C6digos Penal y C6digo Civil para el 
Estado, Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado, Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado, Ley de Educaci6n del Estado, Ley de los Derechos de Ninas, Ninos y 
Adolescentes del Estado, Ley de Movilidad para el Estado, Ley de Hacienda del Estado, Ley del 
Sistema de Seguridad Publica del Estado, Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado,. Ley Agricola para el Estado, Ley de 
Desarrollo Turistico del Estado, asi como a Ia Ley para Ia Protecci6n y Cuidados de los Animales en 
el Estado. 

Tambien senala que impulsara Ia expedici6n de las siguientes normas: Ley de Apoyo a Ia Calidad de 
Vida y Prestaciones de los Periodistas; Ley de Estacionamientos Publicos para el Estado y Ley de 
Fomento al Primer Em plea del Estado. 

DECIMO. ·La fracci6n parlamentaria del PVEM, senala en su Agenda Legislativa, que Tabasco refleja 
un cambio positivo importante, sin embargo, nuestra entidad 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, continuaran mediante propuestas 
en Ia busqueda de Ia construcci6n de una realidad mejor para todas y todos los tabasquenos. 

Refieren que estan conscientes que son muchos los retos y los temas a atender, pero las condiciones 
sociales actuales presentan un escenario importante de oportunidades 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. 

Por ello, continuara siendo uno de sus objetivos principales el velar y legislar para el cuidado y 
conservaci6n del medio ambiente y los animales, asi como Ia promoci6n de un desarrollo sustentable 
que permita a los seres humanos vivir en armonia con Ia naturaleza. 

Entienden Ia necesidad de adaptarnos a nuevas form as de convivencia en el hogar, en Ia escuela, en 
el trabajo, en el transporte y hasta en las actividades recreativas, por lo que promoveran una 
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legislaci6n actualizada que permita que las actividades econ6micas puedan transitar de Ia mejor 
manera posible hacia Ia nueva normalidad, asi como para fortalecer los sistemas de salud y seguridad. 

ldentificado como prioridades legislativas aquellos asuntos que nos permitiran hacer frente a los 
desafios en los ambitos de salud, educaci6n, recreaci6n, cultura, desarrollo econ6mico; bienestar 
social; democracia y participaci6n ciudadana; tomenta a Ia juventud; transparencia, rendici6n de 
cuentas, gobernabilidad, apoyo a poblaci6n vulnerable, combate a Ia corrupci6n, media ambiente y 
cambia climatico. 

Senalando que su Agenda comprende diversos proyectos de iniciativas, entre las que destacan: Ley 
que crea el Parlamento Estatal de Juventud, expedir Ia Ley de Segura de Desempleo, legislar a favor 
de Ia ninez y juventud, presentar iniciativas para fomentar Ia equidad a favor de los grupos vulnerables, 
reformas al C6digo Penal para el Estado, reformas a Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, a Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado de Tabasco y sus 
Municipios, Ley Organica del Poder Legislative del Estado, Reglamento Interior del Congreso del 
Estado. Tam bien propane expedir nuevas ordenamientos, tales como: Ley de Rescate de los Cuerpos 
de Agua y Ley Para Ia recuperaci6n y Aprovechamiento de los Alimentos, y Ley de Comunicaci6n 
Social y Publicidad Gubernamental para el Estado. 

DECIMO PRIMERO.· La fracci6n parlamentaria de Movimiento Ciudadano, senala en su Agenda 
Legislativa que manteniendo el compromiso realizado con Ia ciudadania, continuara trabajando y 
asumiendo los retos que las necesidades sociales presentan, para que todas las personas del pueblo 
tabasqueno, en todos los ambitos y sectores, tengan una verdadera representaci6n social dentro del 
Congreso Estatal, y sientan que Ia labor legislativa se realiza con diligencia y responsabilidad, 
escuchando y auxiliando a los gobernados en cada una de sus necesidades, sin dejar en segundo 
Iugar, el apoyo de programas, propuestas y politicas ya existentes, para continuar el plena desarrollo 
de nuestro Estado. 

Sostiene que en el animo de cumplir con cada una de las responsabilidades y exigencias como 
integrante del Poder Legislative del Estado, sus acciones legislativas para este periodo ordinaria de 
sesiones buscaran no solo atender a Ia sociedad tabasquena en cuanto a sus apremios, sino dar 
continuidad al desarrollo ya existente. 

Par lo anterior, senala que en su agenda impulsara reformas y adiciones relacionadas con las 
siguientes materias: protecci6n del media ambiente, bienestar social, apoyo al sector agropecuario, 
forestal y pesquero, fortalecimiento a Ia seguridad en el Estado, desarrollo social, turismo, 
transparencia y rendici6n de cuentas. Tambien preve Ia presentaci6n de iniciativas de reformas en 
materia civil y familiar, para beneficia del desarrollo personal y de Ia familia de los tabasquenos. 
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DECIMO SEGUNDO.- Que con el objeto de establecer una agenda comun, que prevea los temas en 
los que existan coincidencias entre las propuestas de las agendas basicas presentadas par las 
distintas fracciones parlamentarias que integran Ia Sexagesima Cuarta Legislatura, se acuerda 
mantener los ejes tematicos, siendo estos: 

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; 
VI. Finanzas sanas y rendici6n de cuentas; y 
VII. Obligaciones constitucionales y legales. 

En los que se incorporan las propuestas de las cinco fracciones parlamentarias representadas en Ia 
Sexagesima Cuarta Legislatura; acordando que los temas que queden pendientes seran considerados 
para los siguientes periodos ordinaries de sesiones. 

· DECIMO TERCERO.- Que con base en lo antes expuesto, Ia Junta de Coordinaci6n Politica, en 
coordinaci6n con Ia Mesa Directiva, derivado del analisis de las propuestas formuladas par cada 
Fracci6n Parlamentaria, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 54, 55, fracci6n XIII de Ia 

. Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 51 del Reglamento Interior del Congreso 
del Estado de Tabasco; establecen Ia Agenda Legislativa de Ia Sexagesima Cuarta Legislatura al 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para el Primer Periodo Ordinaria de Sesiones, del 
Segundo Aria de su Ejercicio Constitucional, par lo que se emite el siguiente: 

ACUERDO: 

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

I. GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO: 

• Constituci6n Politica del Estado Ubre y Soberano de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco. (Reform a 

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

y adiciones). 
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• 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 abasco y sus Municipios. 
(Reforma y adiciones). 

• Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Pub/icos, Reglamentaria del Articulo 68, 
del Titulo VII, de Ia Constituci6n Politica del Estado Ubre y Soberano de Tabasco. (Reforma y 
adiciones). 

• Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley para Ia Protecci6n y Cuidados de los Animates 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 parae/ Estado de Tabasco. (Nueva Ley). 
• Ley del Servicio Profesional de Carrera del Estado. (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 Ubre de Violencia. (Reforma y adiciones). 
• Ley para Ia Protecci6n de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tabasco. (Reforma y 

adiciones). 
• Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad parae/ Estado de Tabasco. (Reforma 

y adiciones). 
• Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco. (Reform a y adiciones). 
• Ley del Sistema Estata/ de Asistencia Social. (Reforma y adiciones). 
• Ley de Derechos y Cu/tura lndigena del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley de los Derechos de Nif1as, Nif1os 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 General de Transito y Vialidad del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley de Estacionamientos Publicos para el Estado de Tabasco. (Nueva Ley). 
• Ley de Seguro de Desempleo del Estado de Tabasco. (Nueva Ley). 

INOEPENOENCIA 303, 
CENTRO OELEGACION UNO. 
86000 VILLAHERMOSA. TAB. MEX. 

8 



AGENDA LEGISLATIVA 
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

DEL SEGUNDO ANO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

"2022, Aiio de Ricardo Flores Magan" 

Ill. ECONOMiA, EQUIDAD SOCIAL, PRODUCTIVIDAD Y SUSTENT ABILIDAD: 

• Ley para el Desarrollo Econ6mico Sostenible del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley de Desarrollo Rural Sustentab/e del Estado de Tabasco. (Reform a 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 Forestal del Estado de Tabasco. (Reformas y adiciones). 
• Ley de Desarrollo Turistico 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 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 de Movilidad para el Estado de Tabasco. (Reformas y adiciones). 
• Ley de Rescate de Nuestros Cuerpos de Agua. (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). 
• Ley del Sistema de Seguridad Publica del Estado de Tabasco. fReforma y adiciones). 
• Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. (Reforma y adiciones). 
• Ley de Justicia Administrativa 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 de Salud del Estado de Tabasco. (Reform a 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 para el Estado de Tabasco. (Nueva Ley). 
• Ley de Consulta Popular para el Estado de Tabasco. (Nueva Ley). 
• Ley de Apoyo a Ia Calidad de Vida y Prestaciones de los Periodistas de Tabasco. (Nueva Ley). 
• Ley que crea el Parlamento Estatal de Ia Juventud. (Nueva Ley). 
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AGENDA LEGISLATIVA 
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DEL SEGUNDO ANO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

"2022, Anode Ricardo Flores Mag6n" 

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). 
• Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco. (Reform a y adiciones). 
• Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios. (Reforma y adiciones). 
• Ley de Presupuesto y Responsabi/idad Hacendaria del Estado de Tabasco 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). 

VII. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES: 

• Ley de lngresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023 
• Leyes de ingresos de los municipios, para el ejercicio fiscal 2023. 
• Presupuesto General de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2023. 
• Recepci6n del informe escrito que presenta el titular del Poder Ejecutivo Estatal, en el que 

manifiesta e/ estado general que guarde Ia Administraci6n Publica del Estado. 
• Recepci6n del informe escrito acerca de Ia situaci6n que guarda Ia Administraci6n de Justicia del 

Estado, que presenta el titular del Poder Judicial. 
• Recepci6n del informe escrito de actividades que presenta e/ titular de Ia Comisi6n Estatal de los 

Derechos Humanos. 
• Recepci6n del informe de actividades que presenta el titular de Ia Fiscalia General del Estado. 
• Calificaci6n de las cuentas publicas de los tres poderes del Estado, de los 6rganos 

constitucionalmente aut6nomos y de los 17 municipios, correspondientes a/ ejercicio fisca/2021. 
• Nombramiento de un lntegrante de Ia Comisi6n de Selecci6n, responsable de nombrar a los 

integrantes del Comite de Participaci6n Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupci6n. 
• Nombramiento de Ia persona titular del Organa Inferno de Control de Ia Comisi6n Estatal de los 

Derechos Humanos. 

TRANSITORIO 

ARTiCULO UNICO.· Comuniquese el presente Acuerdo al Plena de Ia Sexagesima Cuarta Legislatura 
y publiquese en Ia pagina oficial de internet del Congreso del Estado de Tabasco. 

INDEPENDENCIA 303, 
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ATENTAMENTE 
DE COORDINACI6N POLiTICA 

A IRECTIVA EN FUNCIONE~~ e:::s ==;:::---
DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTiNEZ DE 

ESCOBAR 

AGRAPPIN 
LAMENT ARIA DEL PARTIDO 

EMOCRATICA 

NEZ PEREZ 
w ... o~.~.G-..u.RLAMENT ARIA DEL 

0 INSTITUCIONAL 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DIP. MIGUEL ARMANDO VELEZ MIER Y CONCHA 
COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENT ARIA DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGIST A DE MEXICO 

DIP. SORA VA PEREZ MUNGUiA 
SEGUNDA SECRET ARI DE LA MESA DIRECTIVA 

=== _C -~2---~..., A 0'-'~-----------
DIP. CASILDA RUIZ AGUSTIN DIP. A EL NU Z DE DIOS 

COORDINADORA DE LA FRACCION PARLAMENT DEL VICECOORDINADORA DE LA FRACCIO LAMENT ARIA 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDAD DE MORE 

DIP. BEATR 
VICECOORDINADORA D 

PARTIDO D~,.'-'"'t: 

.,.,...,. ....... ~LOS, PEREZ 
CION PARLAMENT ARIA DEL 

CION DEMOCRATICA 

DIP. FABIAN GRANIER CALLES 
VICECOORDINADOR DE LA FRACCION 

PARLAMENT ARIA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DIP.NORMAA ~~SIQUE 
VICECOORDIN oR7oELA.FRACCI0N 

PARLA NT ARIA DEL PARTIDO 
VERDE COLOGIST A DE MEXICO 

Hoja protocolaria de firmas del acuerdo de Ia Junta de Coordinaci6n Politica, por el que, en coordinaci6n con Ia Mesa Directiva, se establece Ia Agenda 
Legislativa de Ia LXIV Legislatura al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para el Primer Periodo Ordinaria de Sesiones del Segundo Afio 
de su Ejercicio Constitucional. 
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