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ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 
 

ARTÍCULO 27.- A la Secretaría de Gobierno corresponden las siguientes atribuciones: 
I. Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo, con los Poderes Federales, con los demás 
Poderes Locales, con los Ayuntamientos de la Entidad y las autoridades de otras Entidades 
Federativas, así como los asuntos de política interna que no se atribuyan expresamente a otra 
Dependencia. 
II. Promover las relaciones de equidad entre los diversos sectores de la sociedad tabasqueña; 
III. Procurar la adecuada colaboración con las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos 
Humanos; 
IV. Participar en la formulación y conducción de las políticas públicas y programas relativos a: 
desarrollo político, protección civil, trabajo y previsión social, así como velar la fiel observancia 
de las disposiciones legales; 
V. Proponer al Ejecutivo en coordinación con el Titular de la dependencia del ramo y el 
Coordinador General de Asuntos Jurídicos, la disolución de los organismos públicos 
descentralizados u órganos desconcentrados, en razón de haber cumplido su cometido o 
derivado de la incorporación de sus funciones o atribuciones a otras instancias del Gobierno del 
Estado; al efecto, la Secretaría de Gobierno deberá coordinarse con las Secretarías de 
Planeación y Finanzas, de Contraloría y de Administración, para atender y resolver los asuntos 
relacionados con recursos humanos, financieros, presupuestales y materiales, así como el 
patrimonio público que en su caso, se les hubiere asignado para el desarrollo de sus objetivos. 
VI. Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la del Estado, y las leyes que de ellas emanen, así como las 
disposiciones del Ejecutivo y proponer las medidas administrativas que se requieran para su 
cumplimiento; 
VII. Recabar, recopilar y clasificar información vinculada con el desarrollo de las estrategias de 
gobernabilidad y coordinar el órgano de información y estudios; 
VIII. Administrar y organizar el Periódico Oficial del Estado, publicando en el mismo las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas y normativas que deben regir 
en el Estado. 
IX. Participar, en coordinación con el Secretariado Técnico del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Tabasco, en la determinación y conducción de la política de población 
del Estado, salvo lo relativo a colonización, asentamientos humanos y turismo; 
X. Coordinar, dirigir, administrar y supervisar el ejercicio de las funciones del Registro Civil, del 
Archivo General de Notarías y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, procurando 
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la adecuada distribución funcionamiento y modernización de sus servicios, así como la 
correlación de sus funciones con el sistema federal en la materia y su vinculación con las 
políticas de población y las de desarrollo económico y social; 
XI. Colaborar con las autoridades federales, en los términos de las leyes relativas y los 
convenios que se celebren, en materia de: cultos religiosos, política migratoria, loterías, rifas y 
juegos con apuestas y sorteos; 
XII. Tramitar las propuestas de nombramientos de Magistrados Numerarios en los términos de 
la Constitución Política del Estado y demás leyes aplicables; 
XIII. Gestionar y, otorgar en su caso, a las autoridades judiciales y en general, a las 
dependencias públicas, el auxilio necesario para el debido ejercicio de sus funciones y para el 
cumplimiento de sus determinaciones; 
XIV. Llevar el registro de firmas autógrafas, legalizar y certificar las firmas de los funcionarios 
estatales, de los presidentes y secretarios municipales y de los demás funcionarios a quienes 
esté encomendada la fe pública; 
XV. Organizar, coordinar y supervisar las funciones de la defensoría pública, en términos de los 
ordenamientos aplicables, asegurando la adecuada distribución y funcionamiento de dicho 
servicio; 
XVI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas en materia laboral del 
Estado, coordinando las tareas del Servicio Estatal de Empleo, en congruencia con las 
responsabilidades de la Secretaría de Desarrollo Económico, y Turismo, para impulsar la 
protección y mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, su capacitación y 
adiestramiento, además de la mejoría en las medidas de seguridad e higiene; así como emitir 
los lineamientos generales que propicien un mayor nivel y calidad de vida de los trabajadores 
no asalariados; 
XVII. Participar, con las Dependencias, Entidades y Sectores involucrados en la integración y 
funcionamiento del Consejo Consultivo Estatal de Capacitación y Adiestramiento y de la 
Comisión Consultiva de Seguridad e Higiene en el Trabajo; 
XVIII. Vigilar que se cumplan las normas existentes en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo, verificar que en los centros de trabajo se cumpla con las condiciones que establece la 
Ley Federal del Trabajo y las normas que de ellas se deriven; así como participar en la 
formulación y ejecución del Programa Estatal de Empleo, Capacitación y Formación para el 
trabajo, en coordinación con las dependencias involucradas en la materia; 
XIX. Coordinar, operar e impulsar la mejora continua del sistema de información, reportes y 
registros de datos en materia de criminalidad; desarrollar las políticas, normas y sistemas para 
el debido suministro permanente e intercambio de información en temas de seguridad pública 
entre las autoridades competentes; y establecer un sistema destinado a obtener, analizar, 
estudiar y procesar información para la prevención social de la violencia y la delincuencia, 
mediante métodos que garanticen el estricto respeto de los derechos humanos; 
XX. Participar en la celebración de convenios de colaboración en materia de protección civil 
con otras autoridades de los diversos órdenes de Gobierno. Asimismo, participar, en los 
términos de la normatividad aplicable, en el Consejo de Protección Civil de Tabasco y 
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representar a la Entidad, bajo la sujeción de las directrices del Gobernador, ante toda clase de 
autoridades e instituciones, nacionales e internacionales, en la materia; 
XXI. Proponer, ejecutar y mantener actualizado el Programa de Protección Civil y conducir el 
Sistema Estatal en dicha materia; realizar y difundir programas de orientación y capacitación a 
los habitantes del Estado, en forma previa, durante y después de una emergencia; así como 
intervenir en auxilio o coordinación con las autoridades federales, en los términos de la 
legislación y normatividad aplicables, en la prevención, combate y superación de las 
emergencias o catástrofes públicas; 
XXII. Elaborar, operar, evaluar y actualizar el Atlas de Riesgo y el Registro Estadístico Único de 
Situaciones de Emergencia, en materia de protección civil; elaborar los modelos de medición, 
simulación y respuesta ante emergencias en el Estado; intervenir y evaluar en los términos de 
la ley de la materia, las acciones de protección civil en el Estado; así como proponer la 
expedición o actualización de la normatividad en la materia. 
XXIII. Establecer y operar un sistema de investigación e información que contribuya a preservar 
la integridad, estabilidad y permanencia del estado de derecho y la gobernabilidad; y 
XXIV. Regular, coordinar, intervenir, vigilar y supervisar la actividad notarial del Estado. 

 
 
 
 
 
 
 

Información actualizada al 31 de Marzo de 2016. 


