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Artículo 75.- El Gobernador del Estado, los diputados, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia; del 
Tribunal Electoral de Tabasco; del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; del Tribunal de Justicia Administrativa, 
los integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los regidores de los Ayuntamientos y los demás servidores 
públicos del Estado y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones 
paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones, órganos y organismos autónomos y 
cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su 
función, empleo, cargo o comisión, que será proporcional a sus responsabilidades. 
. 
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, los Ayuntamientos, así como los organismos con 
autonomía reconocida en esta Constitución o por la Ley, deberán incluir en sus proyectos de presupuestos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. 
 
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 
correspondientes, bajo las siguientes bases: 
 
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, 
aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier 
otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del 
trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales; 
 
II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión, mayor a la establecida en el presupuesto de egresos que corresponda, para el Presidente de la 
República y para el Gobernador del Estado, respectivamente; 
 
III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el 
excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto 
de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su 
función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida en el 
presupuesto, que corresponda para el Gobernador del Estado; 
 
IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios 
prestados, como tampoco prestamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto 
legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la 
remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieren los servidores públicos por razón del 
cargo desempeñado. 
 
V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciarla totalidad de sus 
elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie; y 
 
VI. El Congreso del Estado, expedirá las leyes para hacer efectivo el cumplimiento de las reformas y adiciones 
previstas en esta Constitución.  
 
(REFORMADO,  P.O. 09 DE ABRIL DE 1983) 
Artículo 76.- Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo de la Entidad, para Garantizar que éste sea 
integral, que fortalezca su soberanía y su Régimen Democrático y que, mediante el Crecimiento Económico que 
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fomente el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de las 
libertades y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege el derecho. 
 
REFORMADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
El Estado Planeará, Conducirá, Coordinará y Orientará la Actividad Económica Estatal, y llevará a cabo la 
regulación y fomento de las Actividades que demande el interés General, en el marco de las Libertades 
Otorgadas por la Ley. De igual modo,  velará por el cumplimiento del principio de  estabilidad de las finanzas 
públicas de la entidad, a fin de coadyuvar a la  generación de condiciones favorables para el crecimiento 
económico y el empleo. El Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales deberán observar dicho principio. 
 
Al Desarrollo Económico Estatal Concurrirán con Responsabilidad Social, el Sector Público, el Sector Social y 
el Sector Privado, sin menoscabo de otras formas de Actividad Económica que contribuyan al Desarrollo de la 
Entidad. 
 
El Sector Público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas definidas por esta Constitución 
y las Leyes que de ella emanen. Para un mejor cumplimiento de sus fines, la Ley Precisará las formas de 
Participación Social en estas áreas, conservando el Estado en todo tiempo el Control sobre la Conducción y 
Operación. Asimismo, podrá participar por sí o a través de los Sectores Social o Privado de acuerdo con la Ley, 
para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 
 
Bajo criterios de equidad social y productividad, se apoyará e impulsará al sector social y al sector privado de la 
economía, sujetándolos junto con las actividades económicas que realiza el Estado, a las modalidades que 
dicte el interés Público y al uso, en beneficio general de los recursos productivos, cuidando de su conservación 
y el medio ambiente.  
 
La Ley, establecerá los mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad económica del 
sector social, mediante organizaciones para trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que 
pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización 
social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 
 
La Ley alentará y protegerá la actividad económica que realizan los particulares y proveerá condiciones para el 
desenvolvimiento de la empresa privada en los términos legales. 
 
REFORMADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
El Estado organizará un sistema de planeación Democrática del Desarrollo Estatal que imprima solidez, 
dinamismo, permanencia y equidad, al crecimiento de la economía y a la democratización Política, Social y 
Cultural del Estado. De igual modo, conforme lo establecen la Constitución General de la República y la ley, el 
Estado y sus municipios se coordinarán con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, responsable de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y 
acciones de la política de desarrollo social, para el ejercicio de sus funciones.  
 
REFORMADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
(REFORMADO 11-NOV-03) 
Los fines del proyecto estatal contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La 
planeación será democrática  y deliberativa buscando la participación de los diversos sectores de la sociedad, 
particularmente de los pueblos y comunidades indígenas, para incorporar en lo conducente, sus 
recomendaciones y propuestas al plan y a los programas de desarrollo. Por tanto, habrá un Plan Estatal de 
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Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública del Estado. La Ley 
facultará al Ejecutivo para que pueda establecer los procedimientos de participación y consulta popular en el 
Sistema Estatal de Planeación Democrática, así como los criterios de la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del Plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará cuáles serán los órganos 
responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo coordine, mediante convenios con 
los Gobiernos de las entidades municipales, e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar 
para su elaboración y ejecución.  
 
REFORMADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
El Ejecutivo informará al Congreso del Estado de los criterios que sirvan de base al Plan Estatal de Desarrollo, 
con el fin de que los tome en consideración al ejercer sus atribuciones constitucionales, específicamente la de 
aprobar el Plan Estatal de Desarrollo.  
 
El Estado coadyuvará con la Federación, promoviendo las condiciones para el desarrollo rural integral, con el 
propósito de generar empleos y de garantizar el acceso de la población campesina al bienestar y justa 
incorporación y participación en el desarrollo del Estado. Igualmente, fomentará la actividad agropecuaria y 
forestal para el mejor uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos y servicios de 
capacitación y extensionismo. 
 
El Estado impulsará también, junto con la Federación, la organización para la producción, industrialización y 
comercialización, que requiera la economía estatal y el beneficio de los campesinos. 
 
 
 
 
(REFORMADO, P.O. 7559  Spto. E 14-Feb-2015) 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)  
N. DE E. EN TÉRMINOS DEL TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA, SE MANTIENEN 
VIGENTES LOS DOCE PÁRRAFOS ANTERIORES 
Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno del Estado, los Municipios y los organismos 
autónomos, así como las respectivas Administraciones Públicas Paraestatales, se administrarán con eficiencia, 
eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. El ejercicio de dichos recursos 
será objeto de evaluación con la finalidad de propiciar que los recursos económicos que se asignen en los 
respectivos presupuestos, se administren y ejerzan en los términos de este párrafo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)  
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y contratación de obras que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas, mediante convocatoria Pública para que libremente se presenten proposiciones solventes 
en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)  
Cuando las licitaciones a que hace referencia al párrafo anterior, no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las Leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para 
acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para 
el Estado. 
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Reformada P.O. 7216 Spto. J  02-Nov-11 
Artículo 4.- Es responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado conducir la Planeación del Desarrollo de la entidad 
con la participación de los grupos sociales, incorporando los resultados de las evaluaciones que realice el 
Consejo Estatal de Evaluación, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Reformada P.O. 7216 Spto. J  02-Nov-11 
Artículo 5.- Es responsabilidad de los Ayuntamientos conducir la Planeación del Desarrollo de los municipios con 
la participación de los grupos sociales, considerando los resultados de las evaluaciones que realice el Consejo 
Estatal de Evaluación, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Reformada P.O. 7998 01-Mayo-19 
Reformada P.O. 7942 Spto. B  17-Oct-18 
Reformada P.O. 7216 Spto. J  02-Nov-11 
Artículo 6.- El Gobernador del Estado remitirá al Congreso Local para su aprobación y conocimiento, según 
corresponda, el PLED, los Programas Sectoriales y Especiales, así como los Programas Operativos Anuales que 
de éstos se deriven, dentro de los plazos que fijen las leyes. 
 
Reformada P.O. 7998 01-Mayo-19 
Adicionada P.O. 7942 Spto. B  17-Oct-18 
Durante la ejecución y revisión del PLED, el Congreso podrá formular las observaciones que estime pertinentes, 
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales.    
 
Reformada P.O. 7942 Spto. B  17-Oct-18 
Reformada P.O. 7216 Spto. J  02-Nov-11 
Artículo 7.- Los Presidentes Municipales, una vez aprobado por el Ayuntamiento respectivo los Planes 
Municipales de Desarrollo, los remitirán al Congreso del Estado para su conocimiento, además de los  Programas 
Operativos Anuales que de aquellos se deriven, dentro de los plazos que fije esta Ley.   
 
Reformada P.O. 7998 01-Mayo-19 
Artículo 8.- El Gobernador del Estado, al informar ante el Congreso sobre el Estado General que guarda la 
Administración Pública del Estado, hará mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del 
PLED y de los demás programas que de el se deriven. 
 
El contenido de las cuentas anuales de la Hacienda Pública Estatal y de los Municipios deberá relacionarse, en lo 
conducente, con la información a que alude el párrafo anterior. Esto con el objeto de permitir a la Cámara de 
Diputados el Análisis de las Cuentas, de acuerdo con los fines y prioridades de la Planeación Estatal. 
 
Reformada P.O. 7998 01-Mayo-19 
Artículo 9.- El Gobernador del Estado al enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de Leyes de Ingresos y 
los proyectos de presupuestos de Egresos del Estado, informará sobre el contenido general de estos documentos 
y de su relación con el programa anual, que conforme a lo previsto en el artículo 34 de esta Ley, deberá 
elaborarse para la Ejecución del PLED. 
 
Reformada P.O. 7998 01-Mayo-19 
Reformada P.O. 7216 Spto. J  02-Nov-11 
Artículo 10.- Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal, a solicitud del Congreso, 
darán cuenta del estado que guardan sus respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de 
los objetivos y prioridades fijados en el PLED vigente, que por razón de su competencia les corresponda, así 
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Estas comisiones podrán, a su vez, contar con subcomisiones para la elaboración de programas especiales que 
el mismo Gobernador determine. 
 
Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal podrán integrarse a dichas comisiones y subcomisiones, 
cuando se trate de asuntos relacionados con su objeto. 
 
Reformado P.O. 7998 01-Mayo-19 
Las comisiones y subcomisiones a que se hace referencia en los párrafos anteriores formarán parte del 
COPLADET. 

 
 

CAPITULO TERCERO 
PARTICIPACION SOCIAL EN LA PLANEACION 

 
Reformada P.O. 7216 Spto. J  02-Nov-11 
Artículo 22.- Dentro de la Planeación del Desarrollo se buscará preferentemente la participación de los diversos 
grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y 
ejecución del PLED, de los Planes Municipales y de los programas a que se refiere esta Ley. 
 
Reformada P.O. 7216 Spto. J  02-Nov-11 
Artículo 23.- Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos y grupos populares; de las 
instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los organismos empresariales; y de otras 
agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en la Planeación del Desarrollo, 
relacionados con su actividad, a través de foros de consulta popular que al efecto se convoquen. Asimismo, 
participarán en los mismos foros los Diputados del Congreso Local.  
 
Reformada P.O. 7216 Spto. J  02-Nov-11 
Para tal efecto, y conforme a la Legislación aplicable, deberán preverse la organización y funcionamiento, las 
formalidades, periodicidad y términos a que deberá sujetarse la participación y consulta para la Planeación 
Estatal de Desarrollo. 
 

 
CAPITULO CUARTO 

PLANES Y PROGRAMAS 
 
Reformada P.O. 7942 Spto. B  17-Oct-18 
Reformada P.O. 7216 Spto. J  02-Nov-11 
Artículo 24.- El Gobernador del Estado  enviará al Congreso del Estado el PLED  en un plazo de seis meses 
contados a partir de la fecha en que tome posesión.  Su vigencia no excederá del período Constitucional que le 
corresponda; sin embargo, podrá contener consideraciones y proyecciones de hasta 25 años para los programas 
plurianuales que requieran ese tiempo para su consolidación. 
 
Reformado P.O. 7998 01-Mayo-19 
Adicionado P.O. 7942 Spto. B  17-Oct-18 
El Congreso del Estado aprobará el PLED dentro del plazo de cuarenta y cinco días contados a partir de su 
recepción. En caso de que no se pronuncie en dicho plazo, el PLED se entenderá aprobado en los términos 
presentados por el Gobernador.  

Toshiba
Resaltado

Toshiba
Resaltado

Toshiba
Resaltado



Ley de Planeación del Estado de Tabasco 

                                                                Congreso del Estado de Tabasco                              13 

Reformado P.O. 7998 01-Mayo-19 
Adicionado P.O. 7942 Spto. B  17-Oct-18 
En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el PLED deberá guardar congruencia y permitir la 
adecuada coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Reformado P.O. 7942 Spto. B  17-Oct-18 
Reformada P.O. 7216 Spto. J  02-Nov-11 
Artículo 25.- Cada Presidente Municipal electo en los comicios  generales en que se elija Gobernador del Estado, 
elaborará el Plan Municipal de Desarrollo en un plazo no mayor de ocho  meses contado a partir de su toma de 
posesión y lo someterá a la aprobación del respectivo Cabildo, quien lo aprobará, en su caso, dentro de los 
quince días posteriores a su entrega.   
 
Adicionado P.O. 7942 Spto. B  17-Oct-18 
Los Presidentes Municipales que resulten electos en comicios intermedios elaborarán el Plan Municipal de 
Desarrollo y lo someterán a la aprobación de su respectivo Cabildo en un plazo no mayor de cinco meses 
contados a partir de su toma de posesión.  El Cabildo aprobará el Plan Municipal de Desarrollo en un plazo no 
mayor de treinta días a partir de su presentación.  
 
Adicionado P.O. 7942 Spto. B  17-Oct-18 
La vigencia del Plan Municipal de Desarrollo no excederá el período Constitucional que le corresponda; sin 
embargo, deberá contener consideraciones y proyecciones de hasta 10 años para los programas multianuales 
que requieran ese tiempo para su consolidación. 
 
Reformado P.O. 7998 01-Mayo-19 
Adicionado P.O. 7942 Spto. B  17-Oct-18 
En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Plan Municipal de Desarrollo deberá guardar 
congruencia y permitir la adecuada coordinación con el PLED y el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Reformada P.O. 7216 Spto. J  02-Nov-11 
Artículo 26.- El PLED, sobre el diagnóstico que se elabore, precisará la misión, visión, objetivos generales, 
estrategias, líneas de acción, metas y prioridades del desarrollo integral del Estado, contendrá previsiones sobre 
los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, 
establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y municipal; sus previsiones se referirán al 
conjunto de la actividad económica y social y regirá el contenido de los programas que se generen. 
 
Reformado P.O. 7998 01-Mayo-19 
Artículo 27.- Los Planes Municipales de Desarrollo precisarán los objetivos generales, estrategias y prioridades 
del desarrollo integral del Municipio, contendrán previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; 
determinarán los instrumentos y responsables de su ejecución establecerán los lineamientos de política de 
carácter global, sectorial y de servicios municipales, sus previsiones se referirán al conjunto de los programas 
operativos anuales, siempre en concordancia con el PLED y con el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Reformado P.O. 7998 01-Mayo-19 
Artículo 28.- La denominación de PLED queda reservada, exclusivamente, para el Plan Estatal de Desarrollo; y la 
denominación de Plan para referirse a los Planes Municipales de Desarrollo, y en su caso, al PLED.  
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