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Secretaría Técnica de la Gubernatura del estado de Tabasco. 

                     Participación ciudadana.  

Artículo 10 fracción I, inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del estado de Tabasco. 

                      

 En este primer trimestre 2014, la Secretaría Técnica de la Gubernatura del estado de 

Tabasco, se encuentra exenta de publicar información mínima de oficio respecto del rubro 

participación ciudadana, en razón de que no es una atribución legalmente asignada a esta 

Unidad Administrativa, tal y como se advierte del artículo 15, de la Ley Organica del Poder 

Ejecutivo del estado de Tabasco. 

Para mayor ilustracion, se transcribe las once fracciones del normativo antes invocado.  

ARTÍCULO 15.- Es competencia de la Secretaría Técnica: 

I. Proponer al Gobernador las medidas requeridas para la mejor integración, 

organización y funcionamiento de los gabinetes que se determinen y apoyarlo en la 

instrumentación de las políticas públicas y programas de trabajo que se correspondan 

en cada caso;  

 

 

 



 

 

 

  
 
ST 
Secretaría 

Técnica 
 

  “2014, Año de la Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864” 

 

II. Coadyuvar con el Gobernador en el fortalecimiento de las relaciones 

interinstitucionales entre el Ejecutivo estatal y las delegaciones de la Administración 

Pública Federal;  

III. Apoyar al Gobernador, para las convocatorias a las reuniones de Gabinete, 

generales o específicas, que celebre con los titulares de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública del Estado. Asimismo, formular la invitación a participar 

en esas reuniones a los funcionarios, especialistas o personas que determine el 

Gobernador para coadyuvar en el desarrollo de las mismas;  

IV. Preparar y llevar la agenda de las reuniones de gabinete, generales o específicas, 

conforme a las instrucciones del Gobernador, así como formular las minutas 

respectivas, y los acuerdos que se deriven. Además, dar seguimiento al cumplimiento 

de las resoluciones adoptadas y presentar al Gobernador y a los miembros de 

gabinetes un informe periódico sobre los resultados alcanzados;  

V. Colaborar con el Gobernador en la coordinación de las reuniones de gabinete, 

generales o específicas, que celebre con los titulares de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública del Estado;  

VI. Presentar, debidamente sustentados, asuntos de relevancia a la consideración de 

los gabinetes, con el objetivo de apoyar sus trabajos generales o específicos, así como 

el cumplimiento de sus acuerdos;  

VII. Coadyuvar con la Secretaría de Planeación y Finanzas en las actividades propias 

del proceso de captación y sistematización de la información de las dependencias, 

órganos desconcentrados y entidades paraestatales de la Administración Pública 

Estatal, para la integración del Informe de Gobierno;  
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VIII. Asistir al Gobernador en su agenda y gestiones con instituciones, organismos, 

agencias de desarrollo y otras instancias de carácter regional, nacionales o del 

extranjero, así como en temas de índole interinstitucional y en comisiones especiales;  

IX. Dar seguimiento y comunicar al Titular del Ejecutivo Estatal sobre el avance de las 

políticas públicas, programas gubernamentales, así como de las gestiones realizadas 

con órganos, organismos y agencias de desarrollo;  

X. Desarrollar, coordinar y ejecutar un Sistema Integral de Control de Gestión para dar 

seguimiento a la atención de los asuntos que le encomiende el Gobernador, además 

de contribuir con ello al adecuado cumplimiento de los objetivos de la gestión 

gubernamental y a su adecuada planeación y evaluación; y 

XI. Las demás que en relación con su competencia le señale el Gobernador. 

 

 

Información actualizada al 31 de marzo de 2014 


