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AGENDA LEGISLATIVA 
DEL PRIMER PERfODO ORDINARIO DE SESIONES, 

DEL PRIMER ANODE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

LXIII 
Legislatura 

"2018, Aiio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

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 PRIMER ANO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE 
LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. 

Las diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinaci6n 
Politica, en coordinaci6n con la Mesa Directiva del Primer Periodo 
Ordinaria de Sesiones, del Primer Aiio de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagesima Tercera Legislatura a1 H. Congreso del Estado, con 
fundamento en lo dispuesto por los articulos 54, 55, fracci6n XIII de la Ley 
Orga.nica del Poder Legislativo, y 51 del Reglamento Interior del Congreso 
del Estado, nos encontramos facultados para establecer la Agend 
Legislativa para el Primer Periodo Ordinaria de Sesiones; por lo que: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que la Junta de Coordinaci6n Politica, es el 6rgano de gobierno 
colegiado resultado de la pluralidad representada en el Congreso, 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 
constitucional y legalmente le corresponden. 

SEGUNDO.- Que la Mesa Directiva, expresa la unidad del Congreso, 
conduce las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Camara, 
asegurando el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones 
del Pleno; y garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo 
dispuesto en la Constituci6n, en la Ley yen el Reglamento. 
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TERCERO.- Que el Primer Periodo Ordinaria de Sesiones, de la 
Sexagesima Tercera Legislatura al H. Congreso del Estado, inici6 el 5 de 
septiembre del presente aiio, en terminos de lo dispuesto por los articulos 
23, primer parrafo de la Constituci6n Politica local, 100 de la Ley Organica 
del Poder Legislativo, y 68, primer parrafo del Reglamento Interior del 
Congreso. 

CUARTO.- Que el Articulo 55, fracci6n XIII de la Ley Organica del Poder 
Legislativo, determina como atribuci6n de la Junta de Coordinaci6n 
Politica, el establecer la Agenda Legislativa de cada uno de los periodos de 
sesiones, en coordinaci6n con la Mesa Directiva, a mas tardar en la 
segunda sesi6n del periodo respectivo, salvo cuando inicie su periodo la 
Legislatura, lo que sucedera a mas tardar en la cuarta sesi6n ordinaria. 

QUINTO.- Que para cumplir con lo establecido en la disposici6n legal 
citada en el considerando anterior, la Presidencia de este Organo de 
Gobierno, por conducto de la Secretaria de Asuntos Parlamentarios, 
mediante oficios de fecha 8 de septiembre del afi.o en curso, solicit6 
respetuosamente a los coordinadores de las distintas fracciones 
parlamentarias que integran la Legislatura, la entrega de sus propuestas 
de agendas legislativas; estableciendose el11 de septiembre de 2018, como 
la fecha limite para la recepci6n de las mismas. 

SEXTO.- Que en respuesta a la solicitud contenida en los oficios citados 
en el considerando anterior, fueron recibidas las siguientes agendas 
legislativas: de la fracci6n parlamentaria de MORENA; de la fracci6n 
parlamentaria del Partido de la Revoluci6n Democratica; de la fracci6n 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional; y de la fracci6n 
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico. 

La fracci6n parlamentaria de MORENA, sefi.ala que su agenda legislativa se 
sustenta en los principios que dan origen a la cuarta transformaci6n de 
nuestro pais, es decir, se buscara modificar el entorno juridico del Estado, 

partiendo~psticia social, el co.mbate frontal a<Gpci6n : 
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impunidad, la seguridad publica y la procuraci6n de justicia, asi como el 
derecho al respeto de los pueblos y comunidades indigenas. Por ello, desde 
la Sexagesima Tercera Legislatura, se ejercera.n y determinaran 
instrumentos que permitan disminuir los altos indices de pobreza, 
desempleo masivo, falta de oportunidades, corrupci6n e impunidad, para 
adquirir la confianza de quien por mandata constitucional les otorg6 la 
responsabilidad de servir al pueblo de Tabasco. Previendo dos grandes 
rubros. El primero, denominado "Por Mandato Constitucional Preferente"; 
en el que se preve, expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y 
decretos para la mejor administraci6n del Estado, adecuando para ello, la 
Ley Organica del Poder Ejecutivo. Revisar y calificar la cuenta publica 
estatal, de los 6rganos constitucionalmente aut6nomos y de los 
municipios, para vigilar que los recursos publicos hayan sido ejercidos 
correctamente. Estudiar, discutir y votar la Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2019, del Estado de Tabasco. Estudiar, discutir y votar la 
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 de los 17 municipios del 
Estado de Tabasco. Y aprobar el Presupuesto General de Egresos del 
Estado para el ejercicio fiscal 2019, cuidando que este se distribuya con 
justicia. Y el segundo, nombrado, "Por Compromiso Ciudadano y Bienestar 
Social", en el que se dispone, la expedici6n de una Ley de Austeridad 
Republicana, con el objeto de recuperar recursos publicos en los pr6ximos 
a:fi.os, para destinarlos a programas sociales y a los sectores mas 
vulnerables, como educaci6n, salud y seguridad publica. La eliminaci6n de 
fuero constitucional, que en lugar de servir para al fin para el cual fue 
creado, es utilizado para perpetrar abusos y violentar las leyes. La 
reducci6n de prerrogativas de los partidos politicos; se propane disminuir 
a la mitad las prerrogativas que reciben los Partidos Politicos, lo que se 
traduciria en un ahorro de mas de 40 millones de pesos al a:fi.o, mas lo que 
se genere por los conceptos de actividades especificas y gastos de 
campa:fi.a, para ser destinados a programas sociales y sectores vulnerables. 
El combate a la corrupci6n y pobreza, a traves del ejercicio de las 
atribuciones del Poder Legislativo en materia de revision y auditoria 
permanente del ejercicio de los recursos publicos. Una reforma educativa, 

~ / garantice niveles crecientes de satisfacci6n en el ejercicio del derecho : 
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la educacion. La reduccion de numero de regidores de los ayuntamientos. 
Acciones legislativas en materias de seguridad publica, procuracion de 
justicia y salud. La expedicion de una Ley de Fomento Economico, con el 
objeto de tener un presupuesto mucho mas orientado a la inversion 
productiva y hacia el gasto de la obra publica. La proteccion al medio 
ambiente y los recursos naturales, buscando el equilibria entre el 
desarrollo industrial del Estado y su consolidacion como una comunidad 
sustentable. El desarrollo social, economico, agropecuario y pesquero, 
para que la recuperacion del Estado sea integral y progresiva, y para que 
todos los tabasqueiios vivamos en igualdad de condiciones y 
oportunidades. La resistencia civil pacifica, dando seguimiento y 
trabajando, con la propuesta anunciada por el Presidente electo, el Lie. 
Andres Manuel Lopez Obrador, para concretar el tan aclamado barron y 
cuenta nueva y la tarifa preferencial que demanda nuestra ciudadania. Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Estado de 
Tabasco. Y la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

La fraccion parlamentaria del Partido de la Revolucion Democratica, 
propane una agenda legislativa que responda a la coyuntura y a los 
factores que se presenten a corto, mediano y largo plazo. 
Comprometiendose a coadyuvar en el ofrecimiento de alternativas y 
propuestas para que Tabasco fortalezca su capacidad de crecimiento 
economico, incentivando el empleo, la educacion de calidad, el respeto a 
los grupos vulnerables, asi como la irrestricta proteccion de los derechos 
sociales. En suma, buscar desde el poder legislativo disminuir la pobreza, 
la desigualdad, la inseguridad y la corrupcion. Reiterando su firme 
compromiso con la sociedad tabasqueiia, para continuar impulsando e ir 
consolidando las grandes adecuaciones necesarias al marco constitucional 
y legal de la entidad, integrando su propuesta en los siguientes 9 ejes 
tematicos: 1.- Educacion, Ciencia y Tecnologia, Cultura y Deporte; 11.
Salud, Justicia Social, Combate a la Pobreza y a la Desigualdad; 111.
Gobernabilidad, Desarrollo Politico, Derechos Humanos, Justicia, 
Desarrollo Urbano y Movilidad Sustentable como una Politica Transversal; 
IV/Transparencia, Rendicion de Cuentas, Proteccion de D~ 
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y Combate a la Corrupci6n; V.- Seguridad PUblica, Protecci6n Civil, 
Procuraci6n de Justicia y Prevenci6n del Delito; VI.- Desarrollo Econ6mico 
Sustentable, Rescate del Campo y Seguridad Alimentaria; VII.- Fiscal y 
Financiero; VIII.- Medio ambiente y Cambio Climatico; y IX.- Democracia y 
Participaci6n Ciudadana. Previendo reformas ala Constituci6n Politica del 
Estado, reformas a 35 leyes y c6digos locales, la emisi6n de los siguientes 
7 nuevos ordenamientos: Ley Estatal del Deporte, Ley de los Derechos de 
las Niiias, Nifi.os y Adolescentes, Ley que Regula el Servicio Profesional de 
Carrera del Poder Ejecutivo y su Dependencias, Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Ley de Movilidad 
Sustentable, Ley de Sociedades de Convivencia, y Ley de Participaci6n 
Ciudadana; y un Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 

' 

. ..._______... 
Par lam en tarm. 

La fracci6n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, 
establece que durante el ejercicio constitucional de la Sexagesima Tercera 
Legislatura habnin de impulsar la expedici6n de nuevas leyes, asi como 
reformas y adiciones a las existentes; con la finalidad de generar las 
condiciones para que el desarrollo de nuestro Estado, sea integral y el 
beneficio sea para todos los tabasquefi.os. La agenda propuesta, impulsa 
iniciativas de reformas y adiciones a las leyes existentes, asi como, la 
expedici6n de nuevos ordenamientos que permitan llevar a nuestro 
Estado, a un desarrollo econ6mico y social sustentable, para reducir los 
niveles de marginaci6n, pobreza y desigualdad a traves de acciones y 
politicas publicas que permitan detonar el crecimiento econ6mico, generar 
empleos, asi como desarrollar y fortalecer el mercado interne y la inversion 
productiva, el empleo de energias limpias y renovables; el uso, cuidado, 
aprovechamiento y preservaci6n de nuestros recursos naturales, como un 
Estado de amplia diversidad en flora y fauna, cultura y riquezas 
nacionales. Reafirmando su compromise con la transformaci6n del Estado 
y el trabajo para mejorar la calidad de vida de las familias tabasquefi.as. 
Fincando la agenda que proponen, en los ejes siguientes: 1. 

/ Fortalecimiento de la economia. 2. Seguridad publica y justicia eficiente 

" para todos. 3. Finanza(5cas sanas. 4. Bienest~ueftos; 
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5. Gobernabilidad y fortalecimiento democratico. 6. Uso eficiente de los 
recursos publicos y combate a la corrupcion. Y 7. Proteccion y 
preservacion del medio ambiente. Previendo la reforma a 4 7 ordenamientos 
legales vigentes; la expedicion de un Decreta por el que se crea el 
Observatorio Interinstitucional y Ciudadano para la Promocion y Defensa 
de los Derechos de las Mujeres; la expedicion de 9 nuevas leyes en 
materias de acceso a la justicia alternativa, de prevencion y tratamiento de 
la violencia intrafamiliar, de responsabilidad social con perspectiva de 
genera, de creditos para la mujer, de consulta popular y participacion 
ciudadana, de expropiacion, de Archivos PUblicos, de un padron publico y 
unico de apoyos gubernamentales y municipales, y de Cambia Climatico; 
asi como, la emision de 5 acuerdos parlamentarios, para promover ante el 
Congreso de la Union iniciativas de reformas y adiciones a la Ley de 
Coordinacion para el Establecimiento y Desarrollo de Zonas Economica~ 
Especiales, de reformas y adiciones al Codigo Nacional de Procedimientos 
Penales, de reformas y adiciones a diversos ordenamientos para la 
reduccion de las tarifas electricas en el Estado, de reformas y adiciones a 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de reformas y adiciones 
a la Ley de Transicion Energetica. 

La fraccion parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico, seiiala 
que su agenda legislativa es el resultado de las demandas de campesinos, 
camaras empresariales, estudiantes, instituciones academicas, sectores 
productivos, profesionistas, jovenes, mujeres, grupos religiosos, liberales y 
otros muchos mas, en un amplio ejercicio de inclusion, pluralidad y 
diversidad de opiniones sin precedente. Seiialando las siguientes lineas de 
accion y proyectos de iniciativas, que daran sustento a su agenda 
legislativa: Endurecer y tipificar penas en contra de quienes cometan 
maltrato animal; incorporar la figura de presupuesto participative; emision 
de la Ley de Participacion Ciudadana; garantizar la participacion politica 
de los jovenes; incorporar la figura de cabildo abierto; una reforma integral 
en materia de movilidad y transporte publico; endurecer las penas en 
contra de quienes hagan mal uso de sus funciones, recursos o programas 

pUblicos; implementar@; sanciones mas @uienes 
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contaminen y daiien nuestro medio ambiente; el fomento a la cultura y 

promoci6n artesanal; el desarrollo integral de los j6venes; creaci6n de la ' 
Ley de Donaci6n Altruista de Alimentos; garantizar el pleno derecho de los 
peatones; promover ciudades humanas y verdes; el cuidado de las a 
personas de la tercera edad, en situaci6n de desamparo familiar; 
fortalecer la competitividad econ6mica; disminuir el uso de bolsas de 
plastico y popotes; incorporar la figura de la revocaci6n de mandato; la 
eliminaci6n del fuero constitucional; garantizar la atenci6n medica y 
medicamentos; garantizar a las empresas locales contrataci6n de servicios; 
establecer el 1% del PIB para ciencia y tecnologia; creaci6n de la Fiscalia 
de delitos ambientales; otorgamiento de vales de medicamentos; el fomento 
a la cultura del cuidado del agua; eliminar el impuesto por honorarios a 
medicos; el aprovechamiento de energias renovables; el establecimiento de 
mecanismos nuevos para recolecci6n de residuos; establecer como derecho ~\ ' 
de diputados las visitas fisicas a obras; el desarrollo forestal sustentable; 
la creaci6n de albergues animales en los 17 ayuntamientos; la creaci6n de 
la Ley de responsabilidad patrimonial del Estado y sus Municipios; 
establecer una mayor participaci6n ciudadana en los planes de seguridad 
vecinal; disminuir los cobros de la CFE a particulares; promover el cuidado 
al medio ambiente, asi como el uso racional y ahorro del agua en las 
escuelas, la creaci6n de la Ley de Seguro de Desempleo; la creaci6n de la 
Ley para Protecci6n y Defensa de los Periodistas en el Estado; la 
disminuci6n de requisitos para las iniciativas populares y candidaturas 
independientes; la eliminaci6n el cobro de licencias de funcionamiento por 
parte de los ayuntamientos; y modificar los formatos para las 
comparecencias de funcionaros publicos y para la glosa del informe de 
gobierno. 

SEPTIMO.- Que con el objeto de establecer una Agenda comun, que 
prevea los temas en los que existan coincidencias entre las propuestas de 
agendas legislativas presentadas por las distintas fracciones 
parlamentarias que integran la Sexagesima Tercera Legislatura; se 

<- acuerdan los siguientes ejes tematicos: 
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I. Desarrollo Econ6mico; 

II. Bienestar Social; 

III. Democracia y Participaci6n Ciudadana; 

IV. Gobernabilidad y Desarrollo Politico; 

V. Seguridad PUblica, Protecci6n Civil, Procuraci6n y Administraci6n de 
Justicia; 

VI. Fiscal y Financiero. 

VII. Transparencia, Rendici6n de Cuentas y Combate ala Corrupci6n; y 

VIII. Medio Ambiente y Cambio Climatico. 

En los que se incorporan las propuestas de las cuatro fracciones 
parlamentarias representadas en la Sexagesima Tercera Legislatura. 

OCTAVO.- Que con base en lo antes expuesto y con fundamento en lo 
dispuesto por los articulos 54, 55, fracci6n XIII de la Ley Organica del 
Poder Legislative y 51 del Reglamento Interior del Congreso del Estado; la 
Junta de Coordinaci6n Politica, en coordinaci6n con la Mesa Directiva, 
establecen la Agenda Legislativa de la Sexagesima Tercera Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para el 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del Primer Afi.o de su Ejercicio 
Constitucional. Por lo que se emite el siguiente: 
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ACUERDO: 

ARTiCULO UNICO.- Se establece la Agenda Legislativa de la Sexagesima 
Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, para el Primer Periodo Ordinaria de Sesiones, del Primer Aii.o de 
su Ejercicio Constitucional, conforme a los temas siguientes: 

I. DESARROLLO ECONOMICO: 

• Ley de Fomento Econ6mico del Estado. (Reforma). 
• Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado. (Reforma). 
• Ley de Desarrollo Pecuario del Estado. (Reforma). 
• Ley Agricola del Estado. (Reforma). 
• Ley de Acuicultura y Pesca del Estado. (Reforma). 
• Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las mismas del 

Estado. (Reforma). 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios 

Relacionados con Bienes Muebles del Estado. (Reforma). 
• Ley Forestal del Estado. (Reforma). 
• Ley de Mejora Regulatoria del Estado. (Reforma). 
• Ley de Planeaci6n del Estado. (Reforma). 
• Ley de Desarrollo Turistico del Estado. (Reforma). 
• Ley de Fomento para la Investigaci6n Cientifica y Desarrollo 

Tecno16gico. (Reforma). 
• Acuerdo Parlamentario para promover ante el Congreso de la Union, 

Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Coordinaci6n para el 
Establecimiento y Desarrollo de Zonas Econ6micas Especiales. 

II. BIENESTAR SOCIAL. 

• Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco 
(Reforma). 

• 'Ley de Salud del Estado. (Reforma). LP-
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• Ley de Desarrollo Social del Estado. (Reforma). 
• Ley de Seguridad Social del Estado. (Reforma). 
• Ley de Educaci6n del Estado. (Reforma). 
• Ley que Crea el Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado. 

(Reforma). 
• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado. (Reforma). 
• Ley para la Protecci6n de las Personas Adultas Mayores. (Reforma). 
• Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el 

Estado. (Reforma). 
• Ley de Vivienda del Estado de Tabasco. (Reforma). 
• Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social. (Reforma). 
• Ley de U sos del Agua del Estado de Tabasco. (Reforma). 
• Ley de Cultura Fisica y Deportes del Estado. (Reforma). 
• Ley de Derechos y Cultura Indigena del Estado. (Reforma). 
• Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

(Reforma). 
• Ley de la Juventud del Estado de Tabasco. (Reforma). 
• Ley para la Prevenci6n y Tratamiento de la Violencia Intrafamiliar 

para el Estado. (Nueva). 
• Ley de Sociedades de Convivencia del Estado. (Nueva). 
• Ley de Responsabilidad Social con Perspectiva de Genero. (Nueva). 
• Ley de Creditos para la Mujer. (Nueva). 
• Ley Estatal del Deporte. (Nueva). 
• Ley de Donaci6n Altruista de Alimentos. (Nueva). 
• Ley de los Derechos de las Nifi.as, Nifi.os y Adolescentes del Estado. 

(Nueva). 
• Decreta por el que se crea el Observatorio Interinstitucional y 

Ciudadano para la Promoci6n y Defensa de los Derechos de las 
Mujeres. (Nuevo). 

• Acuerdo Parlamentario para promover ante el Congreso de la Union, 
Iniciativa de reformas y adiciones a diversos ordenamientos para la 
reducci6n de las tarifas electricas en el Estado, el IVA en la frontera 
Sur y el ISR. 
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III.- DEMOCRACIA Y PARTICIPACION CIUDADANA. 

• Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
(Reforma). 

• Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado. (Reforma). 
• Ley Organica del Tribunal Electoral de Tabasco. (Reforma). 

• Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado. (Reforma). 

• Ley Organica del Poder Legislative del Estado. (Reforma). 

• Ley Organica del Poder Judicial del Estado. (Reforma). 

• Ley Organica de los Municipios del Estado. (Reforma). 

• Reglamento Interior del Congreso del Estado. (Reforma). 

• Ley de Consulta Popular del Estado. (Nueva). 

• Ley de Participaci6n Ciudadana del Estado. (Nueva). 

IV. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO POLITICO. 

• Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
(Reforma). 

• Ley Organica del Poder Legislative del Estado. (Reforma). 
• Reglamento Interior del Congreso del Estado. (Reforma). 

• Ley Organica del Poder Ejecutivo. (Reforma). 
• Ley Organica de los Municipios del Estado. (Reforma). 
• Ley de los trabajadores al Servicio del Estado. (Reforma). 

• Ley de Derechos Humanos del Estado. (Reforma). 

• Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de 
Tabasco. (Reforma). 

• C6digo Civil para el Estado de Tabasco. (Reforma). 

• Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. (Reforma). 

• Ley que Regula el Servicio Profesional de Carrera del Poder Ejecutivo 
y sus Dependencias. (Nueva). 

• Ley de Expropiaci6n para el Estado. (Nueva). 

'J 
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• Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. (Nueva). 

• Ley de Movilidad Sustentable para el Estado. (Nueva). 
• Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Parlamentario. 

(Nuevo). 
• Informe escrito que presenta al Congreso, el Ejecutivo Estatal, en el 

que manifiesta el estado general que guarde la Administraci6n 
PUblica del Estado. 

• Comparecencias de titulares de las dependencias de la 
administraci6n publica estatal, para dar cuenta a esta Soberania, 
del estado que guardan sus respectivos ramos. 

• Informe escrito acerca de la situaci6n que guarda la Administraci6n 
de Justicia del Estado, que presenta al Congreso, el Titular del Poder 
Judicial. 

• Informe escrito de actividades que presenta al Congreso, el Titular de 
la Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos. 

• Informe de actividades que presenta al Congreso, el Titular de la 
Fiscalia General del Estado. 

• Comparecencia ante el Congreso del Titular de la Fiscalia General 
del Estado, para rendir cuentas o a informar sobre su gesti6n. 

V. SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, PROCURACION Y 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA. 

• Ley del Sistema de Seguridad PUblica para el Estado. (Reforma). 
• Ley Organica de la Fiscalia General de Justicia. (Reforma). 
• Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. (Reforma). 
• C6digo Penal para el Estado de Tabasco. (Reforma). 
• C6digo Civil para el Estado de Tabasco. (Reforma). 
• C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. 

(Reforma). 
• Ley de Protecci6n Civil para el Estado de Tabasco. (Reforma). 

() 
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• Ley de Atenci6n, Apoyo y Protecci6n a Victimas u Ofendidos en el 
Estado de Tabasco. (Reforma). 

• Ley de Acceso a la Justicia Alternativa para el Estado de Tabasco. 
(Nueva). 

• Acuerdo Parlamentario para promover ante el Congreso de la Union, 
Iniciativa de reformas y adiciones al C6digo N acional de 
Procedimientos Penales. 

VI. FISCAL Y FINANCIERO. 

• Ley de Hacienda del Estado. (Reforma). 
• Ley de Hacienda Municipal. (Reforma). 
• Ley de Coordinaci6n Fiscal y Financiera del Estado. (Reforma). 
• Ley de Presu puesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Tabasco y sus Municipios. (Reforma). 
• C6digo Fiscal del Estado. (Reforma). 
• Ley de Deuda PUblica del Estado de Tabasco y sus Municipios. 

(Reforma). 
• Ley de Austeridad Republicana. (Nueva). 
• Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fi.scal2019. 
• Leyes de Ingresos de los Municipios, para el ejercicio fi.scal2019. 
• Presupuesto General de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 

2019. 

VII. TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA 
CORRUPCION. 

• Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
(Reforma). 

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

• Ley de Obras PU.blicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado. (Reforma). 

(J/- LJ:2=, 
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• Ley de Deuda PUblica del Estado de Tabasco y sus Municipios. 
(Reforma). 

• Ley de Fiscalizacion Superior del Estado. (Reforma). 
• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Tabasco y sus Municipios. (Reforma). 
• Ley del Sistema Anticorrupcion del Estado. (Reforma). 
• Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion PUblica del 

Estado de Tabasco. (Reforma). 
• Codigo Penal para el Estado de Tabasco. (Reforma). 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores PU.blicos, Reglamentaria 

de los Articulos 68 y 69, del Titulo VII, de la Constitucion Politica del 
Estado. (Reforma) 

• Ley de Remuneraciones de los Servidores PU.blicos del Estado. 
(Reforma). 

• _ Ley de Planeacion del Estado. (Reforma). 
• Ley del Padron Unico de Apoyos Gubernamentales y Municipales. 

(Nueva). 
• Acuerdo Parlamentario para promover ante el Congreso de la Union, 

reformas y adiciones a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

• Calificacion de las cuentas publicas de los tres poderes del Estado, 
de los organos constitucionalmente autonomos y de los 17 
municipios, correspondientes al ejercicio fiscal 2017. 

VIII. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO. 

• Ley de Proteccion Ambiental del Estado. (Reforma). 
• Ley de Responsabilidad Civil por Dafio y Deterioro Ambiental del 

Estado. (Reforma). 
• Ley para La Prevencion y Gestion Integral de los Residues del 

Estado. (Reforma). 
• Ley de U sos del Agua del Estado de Tabasco. (Reforma). 
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• Ley para la Protecci6n y Cuidados de los Animales en el Estado. 
(Reforma). 

• Ley Forestal del Estado. (Reforma). 
• Ley de Cambio Climatico del Estado. (Nueva). 
• Acuerdo Parlamentario para promover ante el Congreso de la Union, 

reformas y adiciones a la Ley de Transici6n Energetica. 

TRANSITORIO 

ARTiCULO UNICO.- Comuniquese el presente Acuerdo, a1 Pleno de la 
Sexagesima Tercera Legislatura, y publiquese en la Pagina web del 
Congreso del Estado. 

Villahermosa, Tabasco, septiembre 12 de 20 

ATENTAMENTE 
POR LA JUNTA DE COORDINACION POLiTICA 

Y LA MESA DIRECTIVA EN FUNCIONES 

• &#Eit'IItiZ MlLLAND PEREZ 
ORDINADORA DE LA FRACCION 

PARLAMENTARIA DE MORENA 
Y PRESIDENT A DE LA JUNTA 
DE COORDINACION POLiTICA 

DIP. AGUSTiN SILVA VIDAL 
COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCR.ATICA 

M~ERTO GALLEGOS VACA 
·.n...;t>:J~ENTE DE LA MESA DIRECTIV A 
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DIP!pRALi>1vASllf~RA 
CASTELLANOS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

~~~ MAN~L SEPlJL~EDA DEL VALLE 
LA FRACCION PARLAMENTARIA 

·RDE ECOLOGIST A DE MEXICO 

( 'J "-----~ 
~~S~;~OS GARC~ 

VICECOORDINADORA DE LA FRACCION 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

~' 
DIP. CRISTINA GUZMAN FUENTES 

PRIMERA SECRET ARIA DE LA MESA DIRECTIVA 

~ 
DIP. ELSY LYDIA IZQUIERDO MORALES 
VICECOORDINADORA DE LA FRACCION 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA 

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 LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, para el Primer Periodo Ordinaria de Sesiones del Primer Aiio de su Ejercicio Constitucional. 
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