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No.-1390 REGLAMENTO INTERIOR
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTíCULO 51,
FRACCiÓN 1, DE LA CONSTITUCiÓN pOLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TABASCO; Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR .
LOS ARTíCULOS 7, FRACCiÓN 11, Y 8 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que mediante Decreto 270 publicado en el. Suplemento B al Periódico
Oficial del Estado de Tabasco número 7336 de fecha 26 de diciembre de 2012,
que entró en vigor el primero de enero de 2013, la Sexagésima Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, aprobó la reforma,
adición y derogación de diversos artículos a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco. Con la publicación del referido Decreto, a la Secretaría de
Gobierno Se le transfiere las funciones en materia de protección civil, que hasta
ese momento había desempeñado la Secretaría de Seguridad Pública por
conducto de la Dirección General de Protección Civil.

SEGUNDO. Que es una prioridad para este gobierno brindar protección a la
población contra peligros de las hostilidades, catástrofes y desastres ocasionados
por fenómenos naturales o humanos, para ayudarla a recuperarse de sus efectos
inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia,
siendo su postulado básico. la de salvaguardar la vida de las personas, sus bienes
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y su entorno a través de esta protección civil, procurando con ello la prevención y
mitigación de incidencias, es por ello que la Ley de Protección Civil del Estado de
Tabasco, establece un Programa Estatal de Protección Civil, cómo el instrumento
de planeación para definir el curso de las acciones destinadas a la atención de las
situaciones generadas por el impacto de fenómenos destructivos en la población,
sus bienes y entorno. A través de éste se establecen los objetivos, políticas,
estrategias, líneas de acción y recursos necesarios para llevarlo a cabo, este se
basa en un diagnóstic'o en función de las particularidades urbanas y rurales,
económicas y sociales del Estado, el cual deberá estar apegado a los ejes y líneas
de acción señalados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 .

•TERCERO. Que con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, también fue considerada la readscripción de la instancia
administrativa competente en la atención de la materia de protección civil que
como se citó, lo vino siendo la Dirección General de Protección Civil, la que ahora
al formar parte de la Secretaría de Gobierno, se eleva a rango de Coordinación de
Protección Civil en el Estado, en términos de lo establecido en la parte transitoria
del Decreto en cita, artículos tercero, octavo y noveno, por medio del cual se le
confiere como facultad del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para dictar
acuerdos y medidas administrativas conducentes, para el debido cumplimiento de
sus atribuciones por conducto de las Dependencias que conforman la actual
Administración Pública del Estado, cuya naturaleza es centralizada y paraestatal;
por lo que la materia de protección civil se ejercerá como queda indicado por la
Secretaría de Gobierno por conducto de la Coordinación de Protección Civil
retomándose en este aspecto legal las disposiciones reglamentarias que están
descritas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.

CUARTO. Que conforme a las atribuciones otorgadas al Ejecutivo Estatal, se ha
considerado la necesidad de readscribir la atención en la materia de culto
religioso, cuya atribución como instancia auxiliar de la federación, que actualmente
desempeña la Coordinación de Asuntos Religiosos, unidad administrativa adscrita
a Gubernatura, la cual fue creada mediante el Acuerdo de fecha 06 de enero de
2007, que fuera publicado el mismo día mediante Suplemento "G" en el Periódico
Oficial del Estado número 6713, y cuyo Reglamento Interior fuera expedido el 28
de marzo de 2007, y publicado en la misma fecha en el Suplemento "Gil en el
PerlódicoOñclal del Estado número 6736; se pasa dicha función a la Secretaría de
Gobierno, lo anterlor.. en virtud que al ser esta dependencia la que conduce las
relaciones del Poder Ejecutivo con los Poderes Federales, Locales y con los
Ayuntamientos, máxime que ha quedado establecido la facultad de colaborar y
coordinarse con las autoridades federales, en los términos de las leyes relativas y
los convenios que se celebren, en materia de culto religioso y otros de
conformidad en lo dispuesto por el numeral 27, fracción XI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Es por ello que resulta necesario,
readscribir las funciones de dicha materia a la Secretaría de Gobierno, para estar
en condiciones de ofrecer una mejor atención a las asociaciones religiosas, las
que sin menoscabo de los derechos de sus integrantes de contar con libertad de
creencia religiosa y culto público, son todos miembros que integran la sociedad
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tabasqueña; luego, no obstante que en esta materia las entidades federativas son
auxiliares de la Federación, imperando el principio constitucional de la separación
del Estado y la iglesia, consagrado en el artículo 130 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en la que se dispone que el poder público y los
ciudadanos estamos constreñidos a los principios rectores de la Constitución
General de la República y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

QUINTO. Que con Decreto 247 la Sexagésima Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, emitió la Ley sobre las Características y
Uso, del Escudo del Estado de Tabasco, publicado en el Suplemento "V" al
Periódico Oficial número 7333 de fecha 15 de diciembre de 2012. Siendo el
Escudo del Estado de Tabasco, la divisa heráldica y símbolo distintivo que
representa la identidad del pueblo Tabasqueño, conformado en un Estado Libre y
Soberano, en lo que se refiere a su régimen interior en términos de lo dispuesto
por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco.

SEXTO. Que en términos del artículo 3 de la ley Sobre las Características y Uso,
del Escudo del Estado de Tabasco, es la Secretaría de Gobierno "la autoridad
administrativa facultada para vigilar, aplicar y hacer cumplir la presente Ley,
auxiliándose en todo caso, por las dependencias y entes públicos que integran el
Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos, es por ello que el Departamento de Acción
Cívica de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas,
se segrega de dicha Coordinación General, para ser transferida a la Secretaría de
Gobierno como Dirección General de Acción Cívica y Cultural, ampliándole sus
funciones para un mejor desarrollo de sus tareas. .

SÉPTIMO. Que estas adecuaciones al marco de la estructura orgánica del Poder
Ejecutivo, no tienen mayor impacto financiero presupuestal, dado que por una
parte, la Coordinación de Asuntos Religiosos, concebida al interior dela estructura
de Gubernatura, pasará a formar parte como una Coordinación, dependiente
directamente del titular de la Secretaría de Gobierno; ya que en el ejercicio del
gasto público, se aplicará sustancialmente las prevenciones presupuestales que
se consideraron en el apartado correspondiente del presupuesto de egresos para
el presente ejercicio fiscal. En el mismo tenor, lo correspondiente a la concepción
de la Dirección General de Acción Cívica y Cultural, ya que no obstante sea
concebida con esta denominación, puede constatarse que presupuestaria y
financieramente, no significarán mayores recursos que los necesarios' para su
debido cometido en las funciones con las que' ha venido actuando. De igual
manera, la Coordinación de Protección Civil, al dejar de tener el estatus de
Dirección General, solo se le reconoce, dada su importante función, contar con
este nuevo esquema orgánico, en que no habrá mayores incrementos al gasto
público. .
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OCTAVO. Que debido a la duplicidad de funciones en materia de recolección
procesamiento y análisis de información política, así como de atención y gestió~
de conflictos sociales que le corresponde a la actual con la Subsecretaría de
Gobierno y Desarrollo Político, se decidió suprimir de la estructura orgánica de la
Secretaría a la Subsecretaría de Delegaciones Políticas 'y Participación
Ciudadana.

En este marco, para atender las relaciones obrero-patronales y aprovechar los
recursos humanos que estaban a cargo de la anterior unidad, se le nombra como
Su?~ecretaría d~ Trabajo y Previsión Social, para atender, normar y supervisar
actividades relacionadas con esta materia, de conformidad con las disposiciones
aplicables y la distribución de competencias que al Gobierno del Estado, se señala
en la Ley Federal de Trabajo, principalmente.

NOVENO. Que en el contexto de las modificaciones generales a la estructura
orgánica de la Secretaría, a la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social se le
asignan dos direcciones de área, que corresponder) a la de Análisis Jurídico y de
Fortalecimiento Laboral; y se readscribe a la actual Dirección de Trabajo y
Previsión Social' a su interior, ya que esta antes estaba considerada como una
unidad de apoyo en jerárquica directa ante el Despacho del C. Secretario de
Gobierno.

A la anteriormente conocida como Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo
Político, a partir de la publicación de esta norma, se le redenomina como
Subsecretaría de Gobierno, y las funciones de desarrollo político, con, un nuevo y
más amplio enfoque, se transfieren a la anterior Subsecretaría de Atención a las
Organizaciones de la Sociedad Civil, que de igual forma, a partir de la publicación
del presente Reglamento Interior, es renombrada como la Subsecretaria de
Desarrollo PÓlítico.

•
En forma particular, a la Subsecretaría de Gobierno se le renombran ·Ias unidades
subalternas que tenía adscritas conforme al anterior Reglamento Interior, cuyás
funciones se relacionan de forma más coherente con las tareas a su cargo. Las
direcciones que tendrá son la de Concertación; Asuntos Intersectoriales; Enlace
Institucional; Análisis Técnico, así como una nueva unidad nombrada de Apoyo
Consultivo.

En el mismo seno de esta Subsecretaría de Gobierno, se renombra a la Dirección
General de Gobierno, ahora concebida como una Unidad de Gobierno, a la que se
le asignan dos direcciones de área, en que se readscriben recursos humanos
preexistentes. Son las direcciones de Atención de Conflictos y de Operación
Política Municipal.
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En la estructura de la llamada Subsecretaría de Atención a las Organizaciones de
la Sociedad Civil, ahora nombrada como Subsecretaría de Desarrollo Político, se
redenomina a la totalidad de sus unidades, para un mejor desarrollo de sus tareas,
tales como la Dirección de Atención a las Organizaciones No Gubernamentales;
de Vinculación Política; de Estudios y Proyectos; y de Cultura y Desarrollo Político,

Por otro lado, con el objetivo de atender de forma eficaz y sistemática la relación
entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, se crea la Subsecretaría de Enlace
Legislativo, con una dirección general a su cargo, para que con pleno respeto a la
división de poderes, sea el conducto de la Secretaría de Gobierno, para fines de
interlocución política; brindar seguimiento al debate de los reformas y proyectos de
ley; y dar atención a los acuerdos que apruebe el Congreso Loca', a efecto de que
los distintos titulares de la Administración Pública del Estado, comparezcan o
sostengan reuniones de trabajo con las diversas instancias congresionales, en el
marco de las disposiciones conducentes de la Constitución Política Local y la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

En lo que respecta a las Unidades de Apoyo de la Secretaría de Gobierno, se
redenomina a la Secretaría Técnica como Dirección General de Planeación y
Evaluación, como la unidad encargada de coadyuvar y coordinar las actividades
relacionadas con la planeación en el sector, así como la supervisión de su eficaz
ejecución; ello en respuesta al nuevo sistema de la planeación con base a, la
construcción de indicadores de la matriz del marco lógico y a los nuevos criterios
para la evaluación del desempeño, seqún lo establece la Ley de Planeación del
Estado en la reforma publicada el 2 de noviembre de 2011 en el Periódico Oficial
del Estado. Por otra parte, se readscribe a dicha Dirección General la anterior
Unidad de Archivo y Correspondencia, que ahora se redenomina como de
Despacho y Control; y con el apoyo de los recursos humanos adscritos a la
Secretaría Técnica, se crea a la Unidad de Apoyo Ejecutivo, que contribuirá a la
gestión y seguimiento de asuntos de carácter intrainstitucional e interinstitucional
que sean competencia de la Secretaría.

En el mismo tenor se crea la Dirección de Tecnologías de Información y
Comunicación, como el órgano encargado de coordinar y supervisar las políticas y
lineamientos en materia de administración, uso y enajenación de las tecnologías
de información y comunicación. A esta Dirección se le transfieren una parte de los
recursos humanos y algunas de las funciones que se cumplían en la anterior
Secretaría Técnica.

A la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento al nuevo esquema
de la gestión gubernamental, se le asignan atribuciones en materia de
transparencia y protección de datos personales, por lo que, la Unidad de Acceso a
la Información que actualmente se encuentra como una unidad administrativa
adscrita al despacho del C. Secretario, pasa a formar parte de la ahora Dirección
General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información.
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En lo que respecta a la Dirección General de Administración, como unidad de
apoyo directo al Despacho del C. Secretario, mantiene con sus atribuciones y
funciones, las cuales se optimizan, lo que permite la supresión de la antigua
Dirección Operativa.

y con el objetivo de mantener una supervisión estricta de la legalidad y eficiencia
en la administración de los recursos públicos asignados a la Secretaría, se crea
una unidad de Contraloría Interna, que coadyuvará a la vigilancia en esta materia,
a la que se readscribe una parte de los recursos humanos existentes en la
Dirección General de Administración.

Por otro lado, se modifica la denominación de la Coordinación Regional del
Gobierno del Estado Zona Ríos y Jonuta, para quedar como la Delegación
Regional de Gobierno Zona Ríos y Jonuta, con jurisdicción sobre los municipios de
Balancán, Tenosique, Emiliano Zapata, Jonuta y Emiliano Zapata, a la cual se le
redenominan las dos direcciones que ya poseía y que a partir ahora se
redenominan como las delegaciones de Balancán-Tenosique; y la de Macuspana-
Jonuta-Emiliano Zapata.

Por último, en el ámbito de la Coordinación de Protección Civil, con el fin de contar
con un sistema más eficaz para atender a' la población en los casos de
contingencias o desastres, su estructura se integra siguiendo la nueva visión
vigente en materia de la prevención y gestión integral de riesgos, por lo que su
organización interna se compondrá de las direcciones de Apoyo Operativo a la
Población, de Bomberos, Atención rntegral de Riesgos y la de Administración de la
Emergencia; mientras que en la Coordinación de Asuntos Religiosos, se redefinen
las funciones que cumplirán sus 'unidades administrativas internas, con el
propósito de que sus actividades se enfoquen hacia la regulación adecuada de los
asuntos de su competencia, en su carácter de instrumento auxiliar de la autoridad
federal en la materia, por lo que sus direcciones ahora se denominan de Atención
Religiosa, Normatividad Religiosa y de Apoyo Técnico.

Se subraya que el marco de la nueva estructura de la Secretaría, se apega a los
criterios de austeridad y optimización de recursos, ya que aprovecha los recursos
humanos, materiales y financieros previamente asignados a esta entidad, con el
objetivo de brindar mejores servicios al público usuario en el sector; reforzar la
observancia de la legalidad en el sector; contribuir a la interlocución y al diálogo
político ante una creciente demanda social; y fortalecer los mecanismos de
acuerdos para una mejor gobernabilidad democrática.

DÉCIMO. En virtud de que los cambios a la estructura orgánica que se están
llevando a cabo al interior de esta entidad gubernamental comprenden a más de la
mitad de sus unidades administrativas y a un nuevo enfoque sobre el ejercicio de
sus atribuciones, se considera conveniente expedir un nuevo Reglamento Interior
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de la Secretaría de Gobierno que abroga el publicado el 30 de mayo de 2012 en el
Suplemento C al Periódico Oficial número 72'76 y que fue reformado mediante
Acuerdo publicado el22 de agosto de 2012, en el Suplemento "Hu en el Periódico
Oficial de/Estado número 7300. Dichas modificaciones responden, en primer
orden, a lo ordenado en el último párrafo del artículo tercero transitorio de las
reformas y adiciones aprobadas ala Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, publicadas en e/ Decreto 270 en el Periódico Oficial del Estado de
fecha 26 de diciembre de 2012, por el cual se transfieren las funciones de
protección civil, asuntos religiosos, y acción cívica y cultural. En segundo orden, se
fundamenta en que las modificacfones globales al marco reglamentario obedecen
a un nuevo enfoque sobre la gobernabilidad, entendida como la capacidad del
gobierno orientada a la atención eficaz y oportuna de la demanda socio-política; a
una apertura hacia la democracia participativa a través. de atención y gestión de
las actividades de las organizaciones de la sociedad civil; al cumplimiento de
funciones en materia de trabajo y previsión social; al ejercicio de nuevas
facultades en el ámbito de la planeación y la evaluación del desempeño; y para
sostener una relación y comunicación oportuna con el Congreso del Estado. Por
todo ello, se reitera, es necesario expedir un nuevo Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobierno.

Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado tengo a bien emitir el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE lA SECRETARíA DE GOBIERNO

TíTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENÉRAlES

CAPíTULO r
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE COMPETENCIA

Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento tienen por objeto normar las
bases para la organización, funcionamiento y administración de las unidades
administrativas que integran la Secretaría de Gobierno ..

Artículo 2. Para los efectos de este ordenamiento se entenderá por:

1. Gobernador: Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano
de' Tabasco.

11. Secretaría: Secretaría de Gobierno;

111. Secretario: Secretario de Gobierno;

IV. ley: Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Tabasco; y

V. Reglamento: Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.
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Artículo 3. La Secretaría es una dependencia de la Administración Pública
Centralizada, al frente de la cual estará el Secretario, quien tiene a su cargo el
despacho de todos los asuntos que le encomienda la Ley y demás normatividad
aplicable, así como los reglamentos, acuerdos y órdenes que expida el
Gobernador.

Artículo 4. La Secretaría y toda su estructura orgánica funcional deberán conducir
sus actividades conforme a las políticas y prioridades para el logro de los objetivos
y metas del Plan Estatal de Desarrollo.

Artículo 5. Al frente de cada Coordinación, Subsecretaría, Dirección General,
Dirección o Unidad Administrativa, habrá un titular que se auxiliará por los
servidores públicos que se señalen en el Manual de Organización de la Secretaría
y en las disposiciones jurídicas aplicables, así como los que por necesidades del
servicio requieran y que figuren en el presupuesto autorizado.

Las distintas áreas que componen la estructura de la Secretaría, en los niveles a
los que se contrae este Reglamento, para la atención de sus funciones y el
cumplimiento de sus fines, contarán con las unidades administrativas subalternas
que sean necesarias, desde el nivel de subdirección hasta de jefatura de
departamento, disponiendo de los recursos humanos que estén previstos en el
presupuesto de egresos correspondiente y con las remuneraciones establecidas
en el tabulador aplicable, cuyas tareas serán descritas en el Manual de
Organización de la depéndencia.

Los órganos desconcentrados y los orqanisrnos descentralizados, así como las
autoridades del trabajo sectorizadas a la Secretaría, contarán con sus propias
estructuras orgánicas, además de sus propias disposiciones administrativas
reglamentarias. .

Artículo 6. Los servidores públicos que ocupen la titularidad de las Unidades
Administrativas, Órganos Desconcentrados y Organismos Descentralizados de la
Secretaría, están obligados a guardar estricta reserva y confidencialidad sobre los
asuntos de su competencia, sujetando sus actos a las disposiciones legales
aplicables.

Los titulares de los Órganos Desconcentrados y Organismos Descentralizados
adscritos a este sector, ejercerán sus funciones en los términos de las
disposiciones que normativamente les resulten aplicables, debiendo en todo
momento, .dada su competencia, comunicar oportunamente al titular de la
Secretaría, de todos aquellos asuntos que por su relevancia resulten de interés
institucional.

CAPíTULO 11
DE SU ORGANIZACiÓN Y ESTRUCTURA

Artículo 7. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos competencia de
la Secretaría, así como para atender las acciones de evaluación y control que le
corresponden, contará con la siguiente estructura orgánica:
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1. SECRETARIO.
1.1. SECRETARíA PARTICULAR.

1.2. UNIDAD DE ATENCiÓN CIUDADANA.
1.3. UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO.
1.4. DIRECCiÓN GEN~RAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACiÓN.

1.4.1. UNIDAD DE DESPACHO Y CONTROL.
1.4.2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACiÓN.

1.5. DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS Y DE ACCESO
A LA INFORMACiÓN.
1.5.1. DIRECCiÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARíAS.
1.5.2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACiÓN.
1.6. DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN.
1.7. DIRECCIÓN GENERAL DE ACCiÓN CíVICA Y CULTURAL.
1.8. DIRECCiÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL.
1.9. DIRECCiÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN' Y

COMUNICACiÓN.
1.10. CONTRALORíA INTERNA.
1.11. DELEGACiÓN REGIONAL DE GOBIERNO ZONA Ríos, JONUTA Y

MACUSPANA.
1.11.1. DELEGACiÓN BALANCÁN- TENOSIQUE.
1.11.2. DELEGACiÓN MACUSPANA-JONUTA- EMILlANO ZAPATA.

1.12. DIRECCiÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL PODER EJECUTIVO.

2. COORDINACiÓN DE PROTECCiÓN CIVIL.
2.1. DIRECCiÓN OPERATIVA Y DE APOYO A LA POBLACiÓN.
2.2. DIRECCiÓN DE BOMBEROS.
2.3. DIRECCiÓN DE ATENCiÓN INTEGRAL DE RIESGOS ..
2.4. DIRECCiÓN bE LA ADMINISTRACiÓN DE LA EMERGENCIA.

3. COORDINACiÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS.
3.1. DIRECCiÓN DE ATENCiÓN RELlGIOSA~
3.2. DIRECCiÓN DE NORMATIVIDAD RELIGIOSA.
3.3. DIRECCiÓN DE APOYO TÉCNICO.

4. SUBSECRETARíA DE GOBIERNO.
4.1. UNIDAD DE GOBIERNO.

4.1.1. DIRECCiÓN DE OPERACiÓN POlÍTICA MUNICIPAL.
4.1.2. DIRECCiÓN DE ATENCiÓN A CONFLICTOS.

4.2. DIRECCiÓN DE CONCERTACiÓN.
4.3. DIRECCiÓN DE ASUNTOS INTERSECTORIALES.
4.4. DIRECCiÓN DE ENLACE INSTITUCIONAL.
4.5. UNIDAD DE APOYO CONSULTIVO.
4.6. DIRECCiÓN DE ANALlSIS TÉCNICO.
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5. SUBSECRETARíA DE TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL.
5.1. DIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURíDICO.
5.2. DIRECCIÓN DE TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL.
5.3. DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO LABORAL.

6. SUBSECRETARíA DE DESARROLLO POLíTICO.
6.1. DIRECCiÓN DE ATENCiÓN A ORGANISMOS NO

GUBERNAMENTALES.
6.2. DIRECCiÓN DE VINCULACiÓN POLíTICA.
6.3. DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.
6.4. DIRECCIÓN DE CULTURA y DESARROLLO POLíTICO.

7. SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO.
7.1. DIRECCiÓN GENERAL DE ATENCiÓN LEGISLATIVA.

8. AUTORIDADES DEL TRABAJO.
8.1. JUNTA LOCAL DE CONCILIACiÓN Y ARBITRAJE.
8.2. PROCURADURíA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO.
8.3. PROCURADURíA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL

SERVICIO DEL ESTADO.
8.4. TRIBUNAL DE CONCILIACiÓN Y ARBITRAJE.

9. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.
9.1. COORDINACiÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO

MUNICIPAL.
9.2. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA EStATAL DE

SEGURIDAD PÚBLICA.
9.3. SECRETARíA TÉCNICA DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL

PARA LA IMPLEMENTACiÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
EN EL ESTADO DE TABASCO.

9.4. INSTITUTO DE LA DEFENSORíA PÚBLICA DEL ESTADO DE
TABASCO.

10. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS:
10.1. INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES.
10.2. INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO.

TíTULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO

Y SUS UNIDADES DE APOYO

CAPíTULO I
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO

Artículo 8. El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos que son
competencia de la Secretaría, así como la representación de la misma,
corresponden originalmente al Secretario, quien para su mejor atención y..
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despacho, podrá delegar sus facultades, en los servidores públicos subalternos,
sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo, excepto aquellas que por
disposición de Ley deban ser ejercidas en forma directa por él.

Artículo 9. El Secretario para el mejor desempeño de su actividad, tendrá las
siguientes atribuciones:

1. Coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo con los Poderes de la
Federación, Entidades Federativas, con los Poderes Legislativo y
Judicial del Estado y con los Ayuntamientos o Concejos Municipales,
así como en forma originaria representar legalmente a la Secretaría;

11. Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y las
leyes que de ellas emanen, así como las disposiciones que emita el
Gobernador y proponer las medidas que se requieran para su
cumplimiento;

111. Establecer las directrices de la política interna del estado en los
asuntos que no estén expresamente asignados a otra dependencia;

IV. Dictar los lineamientos de la política interna de la Secretaría, en
términos de los ordenamientos aplicables;

V. Promover las relaciones de equidad entre los diversos sectores de la
sociedad tabasqueña;

VI. Proponer al Gobernador, 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 derivada de la incorporación de sus funciones o
atribuciones a otras instancias del Gobierno del Estado. Al efecto, la
Secretaría deberá coordinarse con las Secretarías de Planeación y
Finanzas, de Administración, Contraloría y la Coordinación General
de Asuntos Jurídicos, 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;

VII. Formular y proponer al Gobernador los proyectos de ley, decretos,
acuerdos, reglamentos, convenios y órdenes, sobre los asuntos
competencia de la Secretaría y los del sector correspondiente;

VIII. Tramitar las propuestas de nombramientos de Magistrados
Numerarios del Poder Judicial del Estado y del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, en los términos de la Constitución
Política del Estado y demás leyes aplicables;
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IX.

X.

XI.

XII.

XII 1.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

Previo acuerdo con el Gobernador, nombrar, designar, adscribir,
readscribir, promover, estimular, sancionar, remover, destituir o cesar
a los funcionarios y servidores públicos subalternos, de conformidad
con la normatividad aplicable; así como a los encargados en función;

Vigilar el funcionamiento de los Órganos Administrativos
Desconcentrados adscritos a la Secretaría y coordinar a los
Organismos Descentralizados sectorizados que determine el
Gobernador, para apoyar la eficiente administración pública de los
asuntos de su competencia;

•
Suscribir los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de
carácter general que expida el Gobernador que competan a la
Secretaría;

Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, acuerdos, órdenes,
circulares y demás disposiciones administrativas que dicte el
Gobernador, que sean competencia exclusiva de la Secretaría; para
ello, podrá emitir, mediante circular, las instrucciones necesarias para
el cumplimiento de las mismas;

Disponer la adecuada distribución, funcionamiento y modernización
de los servicios del Registro Civil, estableciendo la coordinación de
sus funciones con el sistema federal en la materia, vinculándose con
las políticas de población, así como con los Ayuntamientos de
conformidad con la normatividad vigente;

Coadyuvar con la autoridad federal en los términos de los convenios
de colaboración o coordinación que se suscriban, en el cumplimiento
de las disposiciones legales sobre cultos religiosos, polftica
migratoria, loterías, rifas, juegos con apuestas y sorteos;

Recabar, recopilar y clasificar información vinculada con el desarrollo
de las estrategias de gobernabilidad;

Llevar un registro de firmas autógrafas de los servidores públicos
estatales, municipales y demás funcionarios o profeslonlstas a
quienes esté encomendada la fe pública con el objeto de legalizar y
certificar las firmas;

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;

Disponer el adecuado funcionamiento y modernización de los
servicios que presta el Instituto de la Defensoría Pública del Estado
de Tabasco, procurando el cumplimiento de las disposiciones legales
aplicables;
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XIX. Administrar y organizar el Periódico Oficial del Estado;

XX. Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, las leyes y
decretos que expida el Poder Legislativo del Estado, así como de los
reglamentos necesarios para la exacta observancia de los mismos en
términos del artículo 51, fracción I de la Constitución Política del
Estado de Tabasco;

XXI. Publicar en el Periódico Oficial del Estado los acuerdos, órdenes,
reglamentos y demás disposiciones de carácter general que el
Gobernador dicte para que sean obligatorios, en términos de los
artículos 53 de la Constitución Política del Estado de Tabasco y 8 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;

XXII. 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;

XXIII. Vigilar el debido cumplimiento en el estado de las disposiciones del
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de la Ley Federal del .Trabajo, de sus respectivos
reglamentos y demás disposiciones legales de la materia; .

XXIV. Vigilar el funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del
Trabajo y de la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al
Servicio del Estado;

XXV. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas en
materia laboral del estado, en coordinación con el Servicio Estatal de
Empleo, en coadyuvancia con la Secretaría de Desarrollo Económico
y Turismo;

XXVI. 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 ella 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
dependencías coadyuvantes en la materia;

XXVII. 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;

XXVIII. Previo acuerdo con el Gobernador celebrar, en la esfera de su
competencia, acuerdos, convenios, contratos o demás actos jurídicos
en los términos señalados por la Ley y demás normatividad aplicable;
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XXIX. Regular, coordinar, intervenir, vigilar, supervisar y sancionar la
actividad notarial del Estado, así como autorizar los libros,
protocolos, sellos, timbres hologramas y demás documentos que en
su ejercicio legal utilizan los notarios del estado;

XXX. Coordinar, dirigir, administrar y supervisar el ejercicio de las
funciones del Archivo General de Notarías, procurando la adecuada
distribución, funcionamiento y modernización de sus serv~iosl así
como la correlación de sus funciones con el sistema federal en la
materia y su vinculación con las políticas de población;

XXXI. Contratar a los prestadores de servicios que se requiera para el
mejor desempeño de sus funciones, de conformidad con las
disposiciones normativas y presupuestales aplicables;

XXXII. Designar, por acuerdo del Gobernador, al representante que deba
asistir a la toma de posesión de los Ayuntamientos o Concejos
Municipales, así como a los informes anuales de los mismos;

XXXIII. Designar y remover a los representantes de la Secretaría en las
comisiones, comités, organismos u otros en los cuales participe, con
nivel jerárquico hasta director de área, de acuerdo con la
normatividad aplicable;

XXXIV. Instrumentar el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la
Secretaría y de las comisiones que presida, así como autorizar y
supervisar la aplicación eficiente de los recursos financieros,
humanos y materiales de la misma;

XXXV. Proporcionar los datos de las labores desarrolladas por la Secretaría,
para la formulación de los informes anuales del Gobierno del Estado;

XXXVI. Prestar asesoría a los Ayuntamientos del Estado, cuando así lo
soliciten, en la esfera de su competencia;

XXXVII. Formular y conducir en los términos de las disposiciones aplicables,
las políticas relativas a Desarrollo Político, Trabajo y Previsión Social;

XXXVIII. Coordinar la integración y. establecimiento de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Estado, de las Juntas Especiáles y de las
Juntas Locales de Conciliación, así como las otras comisiones que
se formen para regular las relaciones obrero patronales que sean de
jurisdicción estatal y vigilar su funcionamiento, en términos de lo
dispuesto por la Ley Federal del Trabajo;

XXXIX. Vigilar el funcionamiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en
términos de lo dispuesto por la Ley de los Trabajadores al Servicio
del Estado;
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XL. Regular, otorgar, revisar, cancelar, revocar, modificar, prorrogar y
revalidar en la esfera de su competencia y en términos de la
normatividad aplicable, el otorgamiento y la caducidad de
concesiones para la prestación de cualquier modalidad del servicio
público de transporte en vías de jurisdicción local y ejercer el derecho
de reversión de las concesiones;

XLI. Procurar en el ámbito de su competencia la adecuada colaboración
con las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos,
para garantizar el estricto respeto de los derechos humanos de los
gobernados;

XLII.

XLIII.

XLIV.

XLV.

XLVI.

XLVII.

XLVIII.

XLIX.

L.

Autorizar y firmar el Manual de Organización de la Secretaría y los de
Procedimientos de las Unidades que integran la dependencia, que
deberán contener información sobre la estructura orgánica funcional
y la forma de realizar las actividades de sus diversas Unidades
Administrativas subalternas respectivamente, procurando que éstos y
los demás instrumentos de apoyo administrativo interno se
mantengan debidamente actualizados y publicados en el Periódico
Oficial del Estado;

Resolverlas dudas que se susciten con motivo de la aplicación de.
este Reglamento, así como los casos no previstos en el mismo;

Intervenir en el marco del Sistema Estatal de Protección Civil y de las
leyes aplicables, en lo concerniente a la materia de protección civil;

Formular y conducir en los términos de las disposiciones aplicables,
la política relativa a protección civil del Estado;

Proponer e instrumentar al Gobernador del Estado, los programas
relativos a la protección civil de los habitantes del Estado;

Proponer, ejecutar y mantener actualizado el Programa Estatal 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 mismo elaborar, operar, evaluar y actualizar el Atlas
de Riesgo y el Registro de Estadística Único de Situaciones de
Emergencia, en materia de protección civil;

Atender, oportuna y eficazmente, las denuncias y quejas ciudadanas
con relación. al ejercicio de sus atribuciones, y fomentar la
participación ciudadana en los programas estatales de protección
civil del Estado;

Participar en los términos de la normatividad aplicable en el Consejo
de Protección Civil de Tabasco y representar al Estado, bajo la

I,
t

I
I
I
I

I
I
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sujeción de las directrices del Gobernador, ante toda clase de
autoridades e instituciones, nacionales e internacionales', en materia
de protección civil;

LI. Fortalecer el sentimiento de nacionalismo en los actos CIVICOS

conmemorativos de trascendencia 'Nacional y Estatal que promueva
el Gobernador;

UI. Vigilar y aplicar la Ley sobre las Características y Usos, del Escudo
del Estado de Tabasco;

UII. Servir de enlace ante el Congreso del Estado, con pleno respeto a su
soberanía, a efecto de coadyuvar a la elaboración de la agenda
legislativa de interés del titular del Poder Ejecutivo, dar seguimiento
al debate de los proyectos de reformas e iniciativas que remita el
Gobernador y atender los acuerdos que emita el titular del Ejecutivo
del Estado, para que los titulares de las entidades de la
Administración Pública Estatal se reúnan o comparezcan ante los
órganos colegiados del Poder Legislativo, en concurrencia con la
Coordinación General de Asuntos Jurídicos;

UV. Aprobar la creación, modificación y supresión, en su caso, de las
unidades administrativas subalternas que sean necesarias para el
desarrollo de los fines encomendadas a la Secretaría, observando
las disposiciones y administrativas conducentes;

LV. Nombrar, previa consulta con la Secretaría de Contraloría, a la titular
de la Contraloría Interna adscrita a la dependencia a su cargo; y

LVI. Las demás que le encomiende el Gobernador y le confieran las
disposiciones normativas aplicables.

CAPíTULO 11
DE LAS UNIDADES DE APOYO DEL SECRETARIO

SECCiÓN PRIMERA
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARíA PARTICULAR

Artículo 10. A la Secretaría Particular le corresponde el ejercicio de las siguientes
atribuciones:

1. Tramitar los asuntos y desempeñar las comisiones que le
encomiende el Secretario, con el fin de coadyuvar con las funciones
de la Secretaría; ,

11. Coordinar e integrar la agenda de trabajo diaria del Secretario;

111. Llevar un registro de solicitudes de audiencia y coordinar la atención
de las mismas una vez acordadas con el Secretario, así como apoyar
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IV.

V.

VI.

VII.

VII 1.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

en el seguimiento y gestión de las solicitudes hechas ante el titular de
la Secretaria;

Mantener una coordinación permanente con las demás unidades
administrativas de la Secretaría, así como CaD las demás
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, sobre
las actividades diarias del Secretario;

Servir de enlace informativo entre los servidores públicos de la
estructura orgánica de la Secretaría, para dar a conocer las
instrucciones que gire el Secretario;

Comunicar las indicaciones que gire el Secretario dirigidas a los
servidores públicos de mandos superiores y medios adscritos a la
estructura orgánica de la Secretaría, así como dar seguimiento al
cumplimiento de las mismas;

Coordinar con la Dirección General de Administración, el suministro
de los recursos materíales, humanos, financieros e informáticos
necesarios para atender los requerimientos del Secretario y de las
áreas que tengan vinculación con la Secretaría Particular;

Custodiar y resguardar 'la documentación e información que por sus .
funciones conserve bajo su cuidado, vigilando el uso e impidiendo la
sustracción, alteración, destrucción y ocultamiento, así como la
utilización indebida de los mismos;

Colaborar en la organización de eventos a cargo de la Secretaría;

Procurar la organización eficiente de las ~giras de trabajo del
Secretario y. coordinar las tareas necesarias para garantizar la
.sequridad del titular de la dependencia;

Supervisar y coordinar el acceso de los visitantes al Despacho del C.
Secretario, supervisar la atención a los mismos, brindando el
acceso correspondiente y el servicio necesario: ••

Fungir como enlace entre la Unidad de Atención Ciudadana y el
Despacho del C. Secretario de Gobierno, as! como coadyuvar a la
gestión de las solicitudes recibidas ante las entidades que integran la
Administración Pública Estatal;

Gestionar con la Dirección General de Administración, el suministro
de los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para
atender los requerimientos del C. Secretario y de las áreas
subordinadas a I~ Secretaria Particular; y
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XIV. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y

las que le encomiende el Secretario.

SEccíON SEGUNDA
DE LA UNIDAD DE ATENCiÓN CIUDADANA

Artículo 11. Corresponde a la Unidad de Atención Ciudadana, el ejercicio de las
siguientes atribuciones:

1. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el
desempeño de las funciones correspondientes a la Unidad;

11. Recibir, atender y registrar las peticiones, gestiones y quejas que
presente la ciudadanía al Secretario;

111. , Canalizar al solicitante a las diversas instituciones, a fin de que
reciba oportunamente los servicios requeridos conforme a las
políticas y programas establecidos-en cada entidad o dependencia;

IV. Dar trámite, según la competencia, a las solicitudes.ciudadanas hacia
las autoridades Federales, Estatales y municipales, de los asuntos
planteados al Secretario, así como realizar el debido seguimiento
para la atención oportuna de las mismas;

V. Dar respuestas u orientar a los ciudadanos, con relación al asunto
planteado en las solicitudes; y

VI. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y
las que le encomiende el Secretario.

SECCiÓN TERCERA
DE LA UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO

Articule 12. A la Unidad de Apoyo Ejecutivo le corresponde el ejercicio de las
siguientes atribuciones:

1. Contribuir a la gestión de asuntos de carácter interinstitucional
competencia de la secretaría ante las diversas dependencias de la
Administración Pública del Estado;

11. Registrar y analizar la correspondencia recibida en la Secretaría,
indicando el despacho hacia a las unidades administrativas que
correspondan y ante las diversas entidades de la Administración
Pública Estatal, así como realizar el seguimiento de la misma, en
coordinación con la Dirección General de Plaheación y Evaluación;
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111. Llevar el control y resguardo de los acuerdos y convenios suscritos
por el Secretario, en coordinación con la Dirección General de
Asuntos Jurídicos;

IV. Elaborar las propuestas de acuerdo que sean competencia del
Secretario con Gobernador y con los titulares de las Dependencias y
entes públicos de la administración pública estatal;

V. Asistir al Secretario en las reuniones de trabajo que él indique;

VI. Coadyuvar a la difusión en plataformas electrónicas de las
actividades de la Secretaría, con el apoyo de la Dirección de
Tecnologías de la Información y Comunicación; y

VII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables,
las que le encomiende su superior jerárquico y el Secretario.

SECCiÓN CUARTA
DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

y EVALUACiÓN Y SUS UNIDADES

Artículo 13. A la Dirección General de Planeación y Evaluación le corresponde el .
ejercicio de las siguientes funciones:

1. Elaborar y revisar la estructura orgánica general y el Reglamento
Interior de la Secretaría en coordinación con la Dirección General de
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, a efectos de que
sean sometidos a la aprobación del Secretario.

11. Registrar, revisar, organizar, controlar y despachar, en su caso, la
correspondencia que a su vez le sea turnada, dando seguímiento a
las' tareas que realice- la Unidad de Despacho y Control, en
coordinación con la Unidad de Apoyo Ejecutivo;

111. Someter a consideración del Secretario, los asuntos remitidos a la
Dependencia;

IV. Realizar el registro y seguimiento de los convenios y acuerdos que
suscriba el Secretario;

V. Realizar el seguimiento de los documentos turnados a las diferentes
Unidades de la Secretaría y a otras Dependencias;

VI. Asistir al Secretario en las reuniones de trabajo que él indique;

VII. Coordinar las. acciones para integrar el Anuario Estadístico del
Estado, en la parte que le corresponda a la Secretaría, así como
integrar los reportes para el Informe de Gobierno correspondiente al
sector;
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VIII. Establecer un sistema de indicadores estadísticos que permita la
toma de decisiones estratégicas, así como la evaluación de las
actividades del sector;

IX. Coordinar la participación de la Secretaría en la integración del Plan
Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales y especiales que de
este deriven; y.

X. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y
las que le encomiende el Secretario.

Artículo 14. A la Unidad de Despacho y Control, le corresponde el ejercicio de las
siguientes atribuciones:

1. Recibir, registrar y controlar la correspondencia dirigida a la
Secretaría a través de los sistemas correspondientes;

tI. Entregar la correspondencia recibida a la Unidad de Apoyo Ejecutivo,
para la debida atención y despacho de los asuntos;

111. Ordenar la distribución de la correspondencia que sea dictada por el
Despacho del Secretario. y la Unidad de Apoyo Ejecutivo, en
coordinación con la Dirección General de Planeación y Evaluación;

IV. Organizar, resguardar y actualizar los archivos de la correspondencia
recibida, para su debido respaldo y consulta;

V. Registrar y enviar en los tiempos que establece la ley en la materia,
la documentación correspondiente al Archivo General del Poder
Ejecutivo del Estado; y

VI. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y
las que encomiende el Secretario.

Artíc-ulo 15. Corresponde a la Dirección de Planeación y Evaluación el ejercicio de
las siguientes atribuciones:

l. Diseñar los proyectos de programas de trabajo que requiera el titular
de la Dirección General de Planeación y Evaluación, en coordinación
con las demás unidades administrativas, para dar cumplimiento a sus
atribuciones y cuidar que éstos se apeguen a las directrices del Plan
Estatal de Desarrollo;

11. Establecer un sistema de indicadores estadísticos que permita la
toma de decisiones estratégicas, realizar los informes de
autoevaluación, así como la evaluación específica de las actividades
de la Secretaría, de conformidad con sus programas de trabajo;
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111. Coordinar la participación de la Secretaría en la integración del Plan
Estatal de Desarrollo y de los programas sectoriales y especiales que
de éste deriven; así como supervisar la integración de datos e
imágenes para el Informe de Gobierno que le corresponda al sector;

IV. Coordinar la elaboración de las propuestas de matrices de marco
'lógico de los programas y proyectos de la Secretaría;

V. Diseñar, instrumentar y administrar el sistema' que permita dar
seguimiento e informar el avance en los indicadores de desempeño
de la Secretaría aprobados en el Presupuesto General de Egresos;

VI. Diseñar, implementar y administrar los mecanismos para la
recopilación de la información que sea requerida por el Consejo
Estatal de Evaluación para realizar las evaluación de desempeño que
establece la Ley de Planeación; y

VII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables,
las que le encomiende el Secretario.

SECCiÓN QUINTA
DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS
y DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y SUS UNIDADES .

Artículo 16. Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de
Acceso a la Información, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

1. Brindar asesoría jurídica al Secretario;

11. Concurrir, en representación de la Secretaría, a las convocatorias
que por razón de la competencia, se analicen asuntos de naturaleza
jurídica, relacionadas con las atribuciones de la misma;

111. Intervenir en Jos asuntos de carácter legal en los que tenga injerencia
el Secretario;

IV. Atender las consultas que le formulen las diversas unidades
administrativas de la Secretaría, sobre leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos, convenios y/o circulares que deban aplicar en el ejercicio
de sus funciones; .

V. Asesorar al Secretario en la propuesta de leyes, decretos,
reglamentos, convenios, acuerdos y demás documentos
relacionados con el ámbito de competencia de .la Secretaría y del
sector correspondiente;

VI. Informar al Secretario del incumplimiento de las leyes, decretos,
reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones
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VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

administrativas que dicte el Gobernador, el Secretario o que expida el
Poder Legislativo;

Asesorar al Secretario para la disolución, extinción o incorporación
de las entidades que formen parte de la Administración Pública
Estatal;

Orientar al Secretario en la interpretación sobre las dudas que se
susciten con motivo de la aplicación de este Reglamento, así como
en los casos no previstos en el mismo;

Elaborar estudios del Sistema Jurídico Estatal en el ámbito de
competencia de la Secretaría, así como los estudios comparados
sobre la legislación Federal, Estatal y Municipal;

Certificar y legalizar las firmas autógrafas de los documentos
expedidos por los servidores públicos estatales y municipales; de los
profesionistas con fe pública legalmente autorizados, así como de los
directivos de las instituciones académicas públicas y privadas con
autorización o reconocimiento de validez oficial; tramitar los
apostillamientos y exhortos de autoridades administrativas o
judiciales del fuero común en que así se exigiere la-intervención del
Poder Ejecutivo;

Autorizar conjuntamente con el Secretario los libros, protocolos,
sellos, timbres hologramas y demás documentos que en su ejercicio
legal utilizan los Notarios Públicos del.Estado; para tal efecto podrá
coordinarse, en lo que corresponda, con la Dirección General del
Instituto Reqistral del Estado de Tabasco y con la Dirección del
Archivo General de Notarías;

Tramitar, en el ámbito de su competencia, el otorgamiento, revisión,
cancelación, revocación, modificación, prórroga y revalidación de
concesiones, para la prestación de cualquier modalidad del servicio
público de transporte en vías de jurisdicción' local, para proponer la
resofución correspondiente al Secretario;

Programar y realizar por conducto de los servidores públicos de la
adscripción la supervisión y vigilancia de las funciones de los
Notarios, sin detrimento de la competencia de otras autoridades;
Tramitar, integrar y sustanciar, hasta ponerlos en estado de
resolución, los expedientes de los Notarios, emitiendo la propuesta
de la procedencia o no de las quejas o denuncias habidas en contra
de los fedatarios;

Ordenar que se practiquen las visitas de carácter especial a las
Notarías por los servidores públicos que correspondan, previo
acuerdo con el Secretario;
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XVI. Emitir los lineamientos e instrucciones que se requieran, para
practicar las visitas notariales ordinarias o especiales; así como las
observaciones que con motivo de éstas se realicen;

XVII. Emitir opinión jurídica al Secretario, según solicitud procedente,
sobre la creación, agregación y segregación de los pueblos, así
como en los cambios de categoría o de nombre de los mismos;

XVIII. Formular, a nombre del Secretario o de las demás unidades
administrativas de la Secretaría, las denuncias o querellas que
procedan y tramitar la reparación del daño y la restitución en el goce
de sus derechos; así como recibir el pago de la reparación del daño y
otorgar el perdón y consentimiento;

XIX. Intervenir en los Juicios de Amparo en los cuales el Secretario sea
señalado como autoridad responsable, sustituyéndolo, conforme a la
premisa prevista en la Ley de Amparo, rindiendo en tiempo y forma
los informes previos y justificados, a nombre del Secretario; pudiendo
ofrecer pruebas, interponer recursos, y en general vigilar y atender su
tramitación, así como cuidar que las unidades administrativas
adscritas a la Secretaría cumplan oportunamente con las ejecutorias
concesorias que en ellos se pronuncien.

XX. En los Juicios de Amparo en los cuales deba intervenir el Director
General de Asuntos Jurídicos en sustitución del Secretario, podrán
concurrir a las audiencias, los servidores públicos que al efecto sean
designados con el objeto de que en ellas rindan pruebas, aleguen y

. hagan promociones, de conformidad con lo establecido en la nueva
Ley de Amparo.

XXI. Llevar el seguimiento de todos los juicios o procedimientos
contenciosos en los que la Secretaría sea parte;

XXII. Representar a la Secretaría en aquéllos asuntos que distintos a los
de las unidades administrativas con autonomía funcional, por su
naturaleza y trascendencia le competan, ante los tribunales federales
y del fuero común y ante toda autoridad, en los trámites judiciales y
cualquier otro asunto de carácter legal con excepción de la materia
fiscal en que tenga interés e injerencia la Secretaría, con todos los
derechos procesales que las leyes reconocen a las personas físicas
y jurídicas colectivas, tanto para presentar demandas como para
contestarlas y reconvenir a la contraparte, ejercitar acciones y oponer
excepciones, formular denuncias o querellas, desistirse, ofrecer y
rendir toda clase de pruebas; recusar jueces inferiores y superiores,
apelar, interponer juicios de amparo y los recursos previstos por la
ley de la materia y en general, para que promueva o realice todos los
actos permitidos por las leyes, que favorezcan a los derechos de la
Secretaría.
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XXII 1. Por virtud de esta disposición, se entenderá ratificado por el
Secretario todo lo que se haga, en los términos de ley, por esta
Dirección General y los representantes que acredite, en cada uno de
los casos que intervengan;

XXIV. Administrar, organizar y distribuir el Periódico Oficial del Estado;

XXV. Tramitar la publicación en el Periódico Oficial del Estado de las leyes
y decretos que expida el Poder Legislativo del Estado, así como los
reglamentos necesarios para la exacta observancia de los mismos en
términos del artículo 51, fracción I de la Constitución Política del
Estado de Tabasco;

XXVI. Tramitar la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los
acuerdos, órdenes, reglamentos y demás disposiciones de carácter
general que el gobernador dicte para que sean obligatorios, en
términos de los artículos 53 de la Constitución Política del Estado de
Tabasco y 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco; además, ordenar las publicaciones en el citado órgano de
divulgación oficial, de los asuntos que en términos de las
disposiciones que se invoquen, sean remitidos por los servidores
públicos competentes de los poderes legislativo y judicial del estado,
y de los municipios de la entidad;

XXVII. Mantener actualizada la compilación de la Legislación Estatal
Vigente, del Periódico Oficial del Estado, del Diario Oficial de la
Federación y del Semanario Judicial de la Federación, así como el
archivo de los mismos;

XXVIII. Expedir copias certificadas de los documentos que emita el
Secretario y de los documentos que obren en los archivos de la
Secretaría;

XXIX. Opinar sobre la procedencia de convenios, acuerdos, contratos y
bases de coordinación con las entidades federativas, dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, así como con los
sectores. social y privado, para el desarrollo y operación de las
acciones y programas del ámbito de competencia de la Secretaría;

XXX. Velar por la observancia de los preceptos constitucionales en los
términos que señale la Ley;

XXXI. Canalizar las solicitudes de auxilio de la fuerza pública que reciba,
previa solicitud de autoridad debidamente fundada y motivada;

XXXII. Tramitar las propuestas de nombramientos de Magistrados
numerarios del Poder Judicial del Estado y del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, en los términos de la Constitución
Polltica del Estado y demás leyes aplicables;
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XXXIII. Sustanciar, conforme a las disposiciones legales, aplicables, los
recursos que interpongan los particulares contra actos y resoluciones
del Secretario, que den fin a una instancia o resuelvan un expediente
y, en su caso, proponer o emitir la resolución que proceda;

XXXIV. Incoar los procedimientos laborales' y de responsabilidad
administrativa a los servidores públicos que le correspondan su

'tramitación, acorde a la competencia de la Secretaría y proponer al
ente patronal o superior jerárquico, según proceda, las sanciones
que en su caso sean pertinentes; ,

XXXV. Conocer, levantar las actas laborales y/o administrativas, así como
investigar y resolver acerca de los actos y omisiones que 'en el
ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier
servidor público y/o trabajador, que pueda ser causal de
responsabilidad administrativa y laboral, adscritos a la Secretaría, en
términos de lo dispuesto en la normatividad aplicable, ello con la
salvedad de aquellos asuntos que correspondan directamente a los
órganos desconcentrados, organismos descentralizados o con
autonomía jurisdiccional, legislativa y reglamentaria, según la
regulación competente;

XXXVI. Coadyuvar con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos con
estricto apego a derecho, las solicitudes de información provenientes
de las instancias oficiales, sobre peticiones en materia de Derechos
Humanos, así como de las quejas y recomendaciones planteadas a
la Secretaría, por las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos
Humanos, por actos u omisiones de los servidores públicos de las
unidades administrativas de la Secretaría, así como intervenir, sin
perjuicio de aquellas correspondientes a otras dependencias' de la
Administración Pública Estatal, solicitando la información conducente
y desahogando en su caso, las investigaciones pertinentes dando el
cumplimiento ágil, eficaz y oportuno a las mismas;

XXXVII. Emitir opinión o dictamen jurídico de los proyectos de decretos,
leyes, acuerdos y demás documentos, que sean turnados por el
Secretario;

XXXVIII. Revisar y emitir opiruon o dictamen jurídico de los reglamentos,
convenios y acuerdos que sean elaborados por las unidades
administrativas, Órganos Desconcentrados y Organismos
Descentralizados de la Secretaría y posteriormente remitirlos a la
Coordinación General de Asuntos Jurídicos para su revisión;

XXXIX. Designar, mediante el oficio respectivo, dentro del personal adscrito a
cada departamento, al servidor público, que siendo licenciado en
derecho y habilitado para ello, esté apto para realizar las
notificaciones, citas o emplazamientos, según sea el caso; así como
para llevar a efecto las diligencias o audiencias que le encomienden
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en los procedimientos administrativos, notariales o laborales, que con
motivo de las facultades y competencias le corresponda conocer,
sustanciar y proponer la resolución ante el superior jerárquico;
asimismo y para efectos de la representación y tramitación de
asuntos litigiosos podrán fungir indistintamente como representantes
del Secretario y demás servidores públicos de la Secretaría, los
Licenciados en Derecho adscritos a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, que el Titular determine;

XL. Ejercer las atribuciones que establece el Artículo 39 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco;

-
XLI. Por conducto del Director General atender a los responsables de las

unidades administrativas subalternas a esta adscripción para los
acuerdos pertinentes ; y

XLII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y
las que le encomiende el Secretario.

En los Juicios de Amparo en que sea señalado como autoridad responsable el
Secretario, será representado por el Director General de Asuntos Jurídicos, o el
servidor público que en ausencia de éste, sea designado por el Secretario.

En los demás asuntos jurisdiccionales ante los Tribunales, el Secretario y los
Subsecretarios, podrán ser representados por el Director General de Asuntos
Jurídicos, de conformidad con las normas aplicables .

.Artículo 17. Corresponde a la Dirección del Archivo General de Notarías, el
ejercicio de las siguientes atribuciones:

1. Coordinar sus actividades con la Dirección General de Asuntos
Jurídicos y de Acceso a la Información, debiendo informar
periódicamente de las mismas;

/l. Instrumentar el Reglamento del Archivo General de Notarías y las
propuestas de modificaciones correspondientes, con la intervención,
para su revisión previa, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos,
para que sea legalmente autorizado por las autoridades competentes
y publicado en el Periódico Oficial del Estado;

111. En concurrencia con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de
Acceso a la Información, integrar los expedientes personales, así
como el libro de registro de los Notarios de número, adscritos o
sustitutos de las Notarías en el Estado;

IV. Registrar, mediante los comunicados correspondientes, los FIAT,
patentes o nombramientos de Notarios, sellos, firmas autenticas de
cada Notario en el ejercicio de sus funciones, convenios de
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suplencias, licencias, suspensiones, inhabilitaciones y/o
cancelaciones impuestas a éstos y cambios de adscripción, así como
de las diligencias de investigaciones especiales. a las Notarías y de
las actas de inspecciones generales a éstas;

V. Recibir los sellos de los Notarios que deben ser depositados o
destruidos;

VI. Previo estudio y valoración, efectuar las cancelaciones necesarias en
los protocolos y documentos notariales que se encuentren en la
Dirección a su cargo;

VII. Fungir como visitador especial en aquellos casos que le encomiende
el inmediato superior jerárquico, de acuerdo a las necesidades del
servicio en las Notarías del Estado;

VIII. Llevar un registro especial de testamentos que autoricen los
Notarias, de los cuales hayan dado. aviso en cumplimiento a las
disposiciones de las Ley del Notariado para el Estado de Tabasco;

IX. Incorporar al Registro Nacional de Avisos de Testamentos los avisos
recibidos;

X. Rendir informe a la autoridad competente cuando ésta lo solicite;

XI. Expedir o reproducir a solicitud de parte interesada, previo pago de
los derechos correspondientes, copia certificada de los documentos
que obran en el Archivo General de Notarías. Los solicitantes
deberán acreditar su interés jurídico;

XII. Llevar el registro y control de los avisos preventivos de escrituras y
actas notariales;

XIII. Recibir, recoger y resguardar los libros de protocolos, aprendices,
índices y los sellos' de los Notarios en aquellos casos que las
disposiciones legales así lo contemplen;

XIV. Utilizar en sus actuaciones el sello oficial del Archivo General de
Notarías en términos de lo dispuesto en la Ley del Notariado para el
Estado de Tabasco;

XV. Informar oportunamente al superior jerárquico inmediato sobre
irregularidades que existieren en los protocolos, apéndices y/o
índices para su cierre y custodia. De existir alguna irregularidad se
iniciará el procedimiento administrativo correspondiente, dando aviso
al Colegio de Notarios para su conocimiento; .

XVI. Registrar y resguardar las actas de entrega-recepción de las Notarías
que el Ejecutivo del Estado hubiere acordado, ya sea por vacancia,
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XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

.suspensión o fallecimiento del Titular o, en su caso, de nuevas
autorizaciones para el ejercicio notarial en el Estado;

Llevar el registro y control de avisos de certificaciones;

Certificar el cierre de cada libro, autorizándolo con su firma y sello, de
conformidad -a lo establecido en la Ley del Notariado para el Estado
de Tabasco y su Reglamento;

Autorizar la extracción de protocolos que se,~cuentren bajo la
guarda y custodia del Archivo General de/ Notarias, para la
autorización definitiva de las actas o escrituras, cubriéndose
previamente los requisitos, para ser turnados al Notario que proceda
para la autorización definitiva;

Prever los recursos y las medidas necesarias para la debida
conservación de los documentos en custodia, procurado la utilización
de medios, técnicas o procedimientos adecuados para tal fin. Esta
función dispondrá lo conducente; cuando se tratare de los libros del
protocolo, que en su caso, previa autorización del Ejecutivo estuviere
bajo el resguardo de los Titulares de la Notarías; y

Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables,
las que le encomiende su superior inmediato y el Secretario .

. Artículo 18. Corresponde al Titular de la Unidad de Acceso a la Información el
ejerclció de las siguientes atribuciones:

l. Recabar, transparentar, verificar y actualizar en forma periódica, por
conducto de los encargados de enlaces de las unidades
administrativas de la Secretaría, la información mínima de oficio a
que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, su Reglamento y demás
disposiciones aplicables;

11. Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las
solicitudes de información, así como en los trámites para hacer
efectivo el ejercicio de su derecho de acceso a la misma;

111. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública,
así como darles seguimiento, dentro de los plazos de Ley, hasta la
entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el
interesado conforme a la norma en la materia;

IV. Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los
archivos que contengan la información pública a su cargo,
respetando en todo momento los lineamientos que al efecto dicte el
órgano garante;
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V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII ..

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

Llevar el registro y actualizar mensualmente las solicitudes de acceso
a la información, así como sus trámites, costos de reproducción y/o
envío y resultado;

Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes en los
términos del Reglamento de la ley en la materia;

Proponer al superior inmediato los procedimientos internos que
contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de
acceso a la información;

Elaborar un catálogo de información o de expedientes clasificados,
actualizándolos, por lo menos, cada seis meses;

Verificar, en cada caso, que la información solicitada no esté
clasificada como reservada o confidencial;

Recibir las solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición de Datos Personales, dándoles el seguimiento que
corresponde;

Elaborar los informes mensuales, trimestrales y anuales en materia
de obligaciones de transparencia;

Revisar y suscribir los informes de los procedimientos de queja en
. materia de cumplimiento a las obligaciones de transparencia que se
presenten, observando en todo momento los plazos legales;

Aprobar y suscribir los acuerdos de respuesta, tales como
prevención, incompetencia, procedimiento de inexistencia, prórrogas,
disponibilidad, y la clasificación de la información por ser reservada o
confidencial; .
Ordenar las notificaciones correspondientes en los asuntos previstos
en la Ley de la materia;

Aprobar y suscribir los informes a los recursos de revisión que se
presenten, observando en todo momento los plazos legales
establecidos para ello; .

Acordar con el superior inmediato los asuntos que por su importancia
requieran su autorización; y

Las demás funciones necesarias para facilitar el ejercicio del derecho
de acceso a la información, las que le encomiende su superior
jerárquico y el Secretario.
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SECCiÓN SEXTA
DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

Y SUS UNIDADES

Artículo 19. Corresponde a la Dirección General de Administración, el ejercicio de
las siguientes atribuciones:

1. Formular con la participación de las unidades administrativas de la
Secretaría, el Programa Operativo Anual (POA) con los proyectos de
presupuesto, previo acuerdo con el superior jerárquico;

11. Asesorara las unidades administrativas en temas administrativos-
presupuesta les ;

111. Vigilar el ejercicio del presupuesto autorizado, de conformidad con
las normas y lineamientos establecidos;

IV. Analizar y gestionar las adecuaciones presupuestales que se
presenten de acuerdo a las necesidades de las unidades
administrativas. ante la Secretaría de Planeación y Finanzas, previo
acuerdo con el superior jerárquico;

V. Elaborar. evaluar y llevar el control presupuestario y los informes de
ejecución física y financiera del presupuesto de la Secretaría, de
acuerdo a la normatividad vigente;

VI. Actualizar en coordinación con la Secretaría de Administración las
plantillas del personal de la Secretaría;

VII. Comisionar temporalmente al personal de la Secretaria, por
necesidades de servicio. previo acuerdo con el Secretario.

VIII. Registrar, tramitar. y controlar las altas, bajas, jubilaciones,
pensiones, licencias médicas, nombramientos y promociones de los
servidores públicos de la Secretaría, siendo los dos últimos actos,
previo acuerdo con el superior jerárquico;

IX. Aplicar en el ámbito de su competencia, las sanciones disciplinarias
impuestas a los servidores públicos por las instancias
correspondientes, de conformidad con las normas establecidas, en
coordinación con el titular de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos y con conocimiento del superior Jerárquico;

X. Tramitar y dar seguimiento a la nómina de la Secretaría ante las
instancias- correspond ientes

XI. Presidir el Subcomité de Compras y el Comité de Adquisiciones de la
Secretaría; "
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XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIK

xx.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

Elaborar y controlar las requisiciones ante la Secretaría de
Administración;

Programar y llevar a cabo oportunamente cOnforme la normatividad
aplicable los procedimientos para las adquisiciones y suministros de
los requerimientos de las unidades administrativas;
Elaborar los contratos de prestación de servicios que requiera la
Secretaría para la operación de la misma;

Aplicar en el ámbito de su competencia, las sanciones disciplinarias
impuestas a los servidores públicos por las instancias
correspondientes, de conformidad con la normas establecidas, dando
conocimiento de ello al superior jerárquico y al titular de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información;

Elaborar y controlar' las requisiciones ante la Secretaría de
Administración;

Programar y llevar a cabo oportunamente conforme la normatividad
aplicable los procedimientos para las adquisiciones y suministros de
los requerimientos de las unidades administrativas;

Suscribir los contratos de prestación de servicios que requiera la
Secretaría para la operación de la misma" previa revisión del titular
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a I~
'Información;

Controlar las entradas y salidas del almacén:

Coordinar y controlar la prestación de servicios gene~ para las
unidades administrativas de la Secretaría; ,'

Tramitar, dirigir y controlar el mantenimiento de los bienes muebles e
inmuebles, para su utilización o reutilización, así como el proceso de
baja conforme alas normas establecidas;

Registrar, controlar y actualizar los activos que comprenda el
inventario de bienes muebles e inmuebles, así como los controles
para el uso de los vehículos oficiales que estén asignados a' la
Secretaría; ,

Elaborar y tramitar las órdenes de pago ante la Secretaría de
Planeación y Finanzas, así como las respectivas autorizaciones ante
la Secretaría de Administración para el trámite en tiempo yforma del
pago a proveedores;

Elaborar el pago de las obligaciones que legalmente se tengan con
proveedores, aplicando los recursos del fondo revolvente asignado a
la Secretaría; .
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XXV. Administrar y controlar el ejercicio de los recursos financieros
autorizados de acuerdo a la normatividad correspondiente;

XXVI. Registrar contablemente las operaciones presupuestales-financieras,
así como la elaboración de los estados ñnanclerosy presentarlos
oportunamente ante la Secretaria de Planeación y Finanzas;

XXVII. Coordinar las actividades que sean requeridas para proporcionar
información para el desarrollo de la auditoría y solventar, en caso de
observaciones;

XXVIII. Coordinar la prestación de servicios generales para las unidades
administrativas de la Secretaría;

XXIX. . Elaborar los informes que le sean solicitados sobre el ejercicio del
presupuesto;

XXX. Elaborar los informes que le sean solicitados sobre el ejercicio del
presupuesto;

XXXI. Proporcionar ~I apoyo financiero y material para el desarrollo de los
actos cívícos y eventos especiales, que requiera la Dirección Genera'
de Acción Cívica y Cultural para el cumplimiento de sus fines;

XXXII. Administrar y vigjlar el uso óptimo y eficiente de los recursos
financieros autorizados para el cumplimiento de los programas
sustantivos que lleve a cabo la Secretaría, cumpliendo con la
normatividad establecida por la SecretarIa de Planeación y Finanzas;

XXXIII. Atender las directrices que se emitan en materia de Contabilidad
Gubernamental;

XXXIV. Participar en la elaboración y actualización del Manual de
Organización y descripción de puestos, así como los manuales de
procedimientos de las unidades administrativas de la Secretaría, en
conjunto con la Dirección General de Planeación y Evaluación, y la
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la
Información, con el apoyo de las diversas unidades que integran esta
dependencia; y

XXXv. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y
las que le encomiende el Secretario.

SECCiÓN SÉPTIMA
DIRECCiÓN GENERAL DE ACCiÓN CIVICA y CULTURAL

Artículo 20. Corresponde a la Dirección General de Acción Cívica y Cultural el
ejercicio de las siguientes funciones:
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~. Efectuar acciones que contribuyan al fortalecimiento de la cultura
civica y a la promoción de los valores y principios democráticos de la
población;

11. Definir, editar' y difundir el Calendario Cívico Oficial destacando las
efemérides y conmemoraciones cívicas;

111. Fomentar, difundir y promover en la sociedad las tradiciones
nacionales, regionales y estatales, el respeto de los símbolos y
valores patrios y el fortalecimiento de valores sociales, especialmente
los que propendan a que el individuo se identifique con su
comunidad;

IV. Coadyuvaren los programas cívico-culturales en los municipios 'de la
entidad, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Realizar las funciones de vinculación de trato interinstitucional con
los organismos o entidades que protejan y fomenten los valores
cívicos y derechos fundamentales;

VI. Coadyuvar con las autoridades federales en la vigilancia del
cumplimiento de la Ley sobre el Escudo, Bandera e Himno Nacional,
e impulsar programas relativos a la promoción de la cultura
democrática en la entidad;

VII. Coordinar con Organismos Autónomos, Instituciones Educativas,
Organismos Civiles y Sociales, Medios de Comunicación, Municipios
y comunidad en general los esfuerzos para la promoción de una
Cultura Ciudadana, entendida como el adecuado conocimiento,
ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones de los
ciudadanos;

VIII. Fomentar la cultura de la legalidad y la convivencia armoniosa entre
los sectores sociales, fortalecida en la vigencia del estado de
derecho;

IX. Vigilar, aplicar y hacer cumplir lo establecido por la Ley Sobre las
Características y Uso, del Escudo del Estado de Tabasco,
auxiliándose en todo caso, por las Dependencias y entes públicos
que integren la Administración Pública Centralizada, Paraestatal, así
como con los Ayuntamientos:

X. Colaborar en la elaboración de propuestas para la designación de
oradores y representantes del Ejecutivo Estatal en los eventos
cívicos; y

XI. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y
las que le encomiende el Secretario.

•
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SECCiÓN OCTAVA
DE LA DIRECCiÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

Artículo 21. La Dirección General del Registro Civil se organizará y se regirá por
lo dispuesto en el Código Civil para el Estado de Tabasco, el Reglamento del
Registro Civil y demás disposiciones legales y administrativas aplicables.

SECCiÓN NOVENA
DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN

Artículo 22. Corresponde a la Dirección de Tecnologlas de la Información y
Comunicación el ejercicio de las siguientes atribuciones:

l. Coordinar y supervisar la aplicación de las políticas y lineamientos en
materia de adquisición, administración, uso o enajenación de las
tecnologías de información y comunicación en las diversas unidades
administrativas de la SecretarIa;

1/. En coordinación con la Dirección General de Tecnologias. de la
Información y Comunicación de la Secretaria de' Administración
Regular, coordinar y supervisar la aplicación de estándares,
procedimientos y metodolog las en materia de adquisición,
administración y uso enajenación de las tecnologlas de información
sin Iimitantes de su uso primario, asf como para la adquisición o
desarrollo de software en las diversas unidades administrativas de la
SecretarIa;

111. En coordinación con la Dirección General de Tecnologias de la
Información y Comunicación de la Secretaria de Administración
Conducir programas periódicos de auditorfa informática en la
Secretaría y en sus diversas unidades administrativas, con el fin de
verificar el uso adecuado y asignación de los equipos tecnológicos y
de las comunicaciones, asl como la existencia del licenciamiento del
respectivo software;

IV. Coordinar, integrar y mantener actualizado el inventario de la
infraestructura relacionada con tecnologlas de información y
comunicaciones, inc-'uy~ng~_~1 software adquirido y sistemas
desarrollados en las diversas unidades administrativas de la
Secretaría;

V. Integrar un catálogo de las competencias y aptitudes de la plantilla de
recursos humanos que conforma las áreas de tecnologías de
información y comunicación, o afines, en las diversas unidades
administrativas de la Secretaría, para sumar esfuerzos en la materia;

VI. Evaluar la administración de las tecnologías de información y
comunicación dentro de la Secretaría y en sus diversas unidades
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administrativas, en términos de eficiencia y productividad, para
contribuir al mejoramiento de control, racionalidad, austeridad y
óptimo aprovechamiento de las mismas;

VII. En coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la
Información y Comunicación de la Secretaría de Administración,
diseñar, implementar y administrar las redes de comunicación de las
diversas unidades administrativas de la Secretaría;

VIIL Diseñar, implementar y administrar los sistemas de información,
bases de datos, servidores y centros de datos de las unidades
administrativas de la Secretaria;

IX. Supervisar y controlar el desarrollo e implantación' de aplicaciones,
así como la administración y uso de correo institucional, acceso a
internet y servicios que se deriven de la red de las unidades
admlnistrativas de la Secretaría;

X. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
de cómputo, software, telecomunicaciones, periféricos,
conmutadores, sistemas de aplicación y bases de datos de las
unidades administrativas de la Secretaría;

XI. Propiciar y mantener las líneas de comunicación y coordinación con
las diversas áreas de tecnología de los Organismos
Desconcentrados y Descentralizados adscritos al sector de la
Secretaria, así como con las demás entidades de la administración
pública estatal;

XIL Coadyuvar a la realización de eventos, estudios o proyectos, en las
materias de su responsabilidad, considerando la colaboración de las

. dependencias o entidades vinculadas con el desarrollo de los
mismos;

XIII. Organizar, coordinar y evaluar la capacitación en materia de
informática, soporte técnico, base de datos, desarrollo de software y
servicio de telecomunicaciones;

XIV. Coordinar la administración, mantenimiento y desarrolló de la página
electrónica que mantiene la Secretaría en internet;

XV. Actualizar la página electrónica, en coordinación con la Dirección
General de Planeación y Evaluación; y

XVI. Las demás que le confieran.las disposlclones normativas aplicables y
las que le encomiende el Secretario.
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SECCiÓN DÉCIMA
DE LA CONTRALORiA INTERNA

Artículo 23. Son atribuciones del Órgano de Control Interno las siguientes:

1. Auditar el desarrollo de las actividades de cada una de las unidades
administrativas que constituyen la estructura de la Secretaría, con
base a los ordenamientos jurídicos y normativos que lo rigen; así
como atender y dar solución a las quejas presentadas en contra de
actos indebidos de 105 servidores públicos de 105 diferentes niveles,
que laboran en esta dependencia; "

/l. Garantizar la existencia de un sistema de auditorías que respondan a
las necesidades de la administración· de la Secretaría,
implementando los mecanismos necesarios para realizar este tipo de
actividades en cada área operativa, según sean requeridas;

111. Vigilar que las auditorias que se realicen tengan autenticidad y
proporcionen datos confiables;

IV. Informar a los titulares de las áreas auditadas, las observaciones
derivadas de las mismas, con el fin de verificar lá información, así
como proponer y acordar acciones factibles y concretas que
resuelvan las problemáticas detectadas;

V. Revisar que el sisterna :de entrega-recepción sea actualizado
permanentemente por las unidades administrativas;

VI. Participar en el proceso de entrega-recepción de conc1usión del
cargo, o comisión de los servidores públicos;

VII. Coordinar y ser el enlace de la entrega de información de las
auditorías internas o externas ordenadas por las j.r¡stancias
competentes, cuando estas, le sean aplicadas a la Secretaría,
dándole el seguimiento oportuno;

VIII. Coordinar y revisar el desarrollo del proceso de entrega-recepción de
las diversas unidades administrativas, reportando a la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de las omisiones a que haya lugar; y

IX. Realizar todas aquellas actividades que le permitan el debido
cumplimiento de sus funciones y las demás que le asigne el
Secretario, y los ordenamientos jurídicos vigentes.

Las funciones que realice el titular de la Contraloría Interna serán distintas a las
,funciones que cumplen los titulares de los órganos internos de control, según la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Reglamento Interior de la
Secretaría de Contraloría.
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SECCiÓN UNDÉCIMA
DE LA DELEGACiÓN REGIONAL DE GOBIERNO ZONA Ríos,

JONUTA y MACUSPANA y SUS DIRECCIONES

Artículo 24. Corresponde al Director General de la Delegación Regional de
Gobierno del Estado Zona Ríos, Jonuta y Macuspana, el ejercicio de las siguientes
atribuciones:

1. Representar al Secretario en los municipios de Balancán, Emiliano
Zapata, Jonuta, Tenosique y Macuspana ante la población civil, el
sector privado y los diversos actores sociales y políticos;

11. Establecer las políticas generales y prioridades a las que deberá
sujetarse la Delegación Regional de Gobierno Zona Ríos. Jonuta, y
Macuspana para el mejor cumplimiento de sus atribuciones, así
como dirigir, evaluar y vigilar el funcíonarníento de la misma;

111. Coordinar las relaciones con las dependencias Federales, Estatales y
Municipales, grupos emergentes de la sociedad y organizaciones
políticas, para sugerir mecanismos y medios que permitan atender
sus planteamientos y/o demandas ubicadas en los municipios de
Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta, Tenosique y Macuspana;

IV. Concertar, en colaboración con la autoridad municipal, con los
diferentes actores, grupos políticos y sociales de la región, las
demandas e inconformidades, encauzándolas dentro del marco del
derecho, con el fin de obtener consensos y alternativas de solución
contribuyendo al desarrollo de los municipios de Balancán, Emiliano
Zapata, Jonuta, Tenosique y Macuspana;

V. Gestionar ante las distintas dependencias las demandas ciudadanas
. de la población de los municipios de Balancán, Emiliano Zapata,
Jonuta, Tenosique y Macuspana;

VI. Participar, en coordinación con las autoridades municipales, en la
atención de contingencias que se susciten en los municipios de
Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta, Tenosique y Macuspana;

VII. Informar periódicamente del cumplimiento de sus actividades al
Secretario y rendir un informe mensual sobre lo realizado; y

VIII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y
las que le encomiende el Secretario.

Artículo 25. Correspende al Director de la Delegación Balancán-Tenosique el
ejercicio de las siguientes atribuciones:

l. Analizar la información que se genere en los municipios de Balancán
y Tenosique, para prevenir e identificar oportunamente los conflictos;
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11. Detectar problemas o conflictos en los Municipios de Balancán y
Tenosique, propiciando la concertación de los actores sociales,
estableciendo los marcos y el seguimiento conducente;

111. Sugerir mecanismos y estrategias de concertación para coadyuvar
con las dependencias, a quienes corresponda resolver los conflictos
con grupos sociales de los municipios de Balancán y Tenosique.

IV. Realizar análisis del desarrollo de las instituciones y grupos sociales,
proponiendo acciones para hacer eficientes sus actividades en el
ámbito de los Municipios de Balancán y Tenosique;

V. Mantener vínculos con los grupos sociales y organizaciones políticas
de los municipios de Balancán y Tenosique;

VI. Realizar estudios de factibilidad que permitan elaborar proyectos
que, en colaboración con las autoridades municipales, den
respuestas a las demandas ciudadanas en los municipios de
Balancán y Tenosique.

VII. Formular estudios sobre los problemas que requieran análisis y
sugerir los mecanismos adecuados para su solución en los
Municipios Balancán y Tenosique;

VIII. Elaborar informes y emitir opiniones que le sean solicitados para
coadyuvar a la toma de decisiones en la solución de conflictos en los
municipios de Balancán y Tenosique;

IX. Diseñar y someter a la consideración del superior jerárquico
programas de su competencia y ejecutar los que le autorice;

X. Participar, en coordinación con las autoridades municipales, en la
atención de contingencias que se susciten en los municipios de
Balancán y Tenosique.

XI. Representar al director general de la Delegación Regional del
Gobierno Zona Ríos, Jonuta y Macuspana, en los eventos que le
sean encomendados; y

XII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables,
las que le encomiende su superior jerárquico y el Secretario.

Artículo 26. Corresponde al director de la Delegación Macuspana, Jonuta y
Emiliano Zapata el ejercicio de las siguientes atribuciones:

l. Analizar la información que se genere en los rnurucipros de
Macuspana, Jonuta y Emiliano Zapata, para prevenir e identificar
oportunamente los conflictos;
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11. Detectar problemas o conflictos en los Municipios de Macuspana!
Jonuta y Emiliano Zapata, propiciando la concertación de los actores
sociales, estableciendo los marcos y el seguimiento conducente;

111. Sugerir mecanismos y estrategias de concertación para coadyuvar
con las dependencias, a quienes corresponda resolver los conflictos
con grupos sociales de los municipios de Macuspana, Jonuta y
Emiliano Zapata;

IV. Realizar análisis del desarrollo de las instituciones y grupos sociales,
proponiendo acciones para hacer eficientes sus actividades en el
ámbito de los Municipios de Macuspana, Jonuta y Emiliano Zapata;

V. Mantener vínculos con los grupos sociales y organizaciones políticas
de los municipios de Macuspana, Jonuta y Emiliano Zapata;

VI. Realizar estudios de factibilidad que permitan elaborar proyectos
que, en colaboración con las autoridades municipales, den
respuestas a las demandas ciudadanas en los municipios de
Macuspana, Jonuta y Emiliano Zapata;

VII. Formular estudios sobre los problemas que requieran análisis y
sugerir los mecanismos adecuados para su solución en los
Municipios Macuspana, Jonuta y Emiliano Zapata;

VIII. Elaborar informes y emitir opiniones que le sean solicitados para
coadyuvar a la toma de decisiones en la solución de conflictos en los
municipios de Macuspana, Jonuta y Emiliano Zapata;

(

IX. Diseñar y someter a la consideración del superior jerárquico
programas de su competencia y ejecutar los que le autorice; y

X. Participar, en coordinación con las autoridades municipales, en la
atención de contingencias que se susciten en los municipios de
Macuspana, Jonuta y Emiliano Zapata;

XI. Representar al Director General de la Delegación Regional del
Gobierno Zona Ríos, Jonuta y Macuspana, en los eventos que le
sean encomendados; y

XII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables,
las que le encomiende su superiorjerárquico y el Secretario.

SECCiÓN DUODÉCIMA
DIRECCiÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 27. La Dirección del Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del Estado, se
regir,á por lo dispuesto en la Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco, su
reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables.
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TíTULO TERCERO
DE LA COORDINACiÓN DE PROTECCION CIVIL y SUS UNIDADES

CAPíTULO I
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COORDINACiÓN

DE PROTECCiÓN CIVIL

Artículo 28. Corresponde al titular de la Coordinación de Protección Civil el
ejercicio de las siguientes atribuciones:

1. Fungir como Coordinador General del Consejo Estatal de Protección
Civil;

11. Proponer ante el Consejo Estatal de Protección Civil la integración de
las comisiones y comités técnicos para la prevención y atención de
riesgos por los diversos fenómenos perturbadores;

111. Diseñar el Programa Estatal de Protección Civil con el enfoque de la
gestión integral de riesgos en acuerdo con el Secretario;

IV. Coordinar la elaboración de las normas básicas para la gestión
integral de riesgos y de los diversos programas' de protección civil,
que contendrán las directrices esenciales para la elaboración de los
planes territoriales, del crecimiento urbano, así como de programas
y proyectos especiales; .

V. Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesta la
entidad federativa y elaborar; evaluar y actualizar el Atlas Estatal de
Riesgos, actualizado para identificar y señalar las zonas de alto
riesgo y la vulnerabilidad de personas y localidades;

VI. . Establecer los protocolos de actuación que se deben realizar para la
prevención de riesgos y en situaciones de emergencia, así como de
los centros, establecimientos y dependencias en que aquellas se
realicen; . ~

VII. Con base en los acuerdos que celebre con las dependencias
federales competentes', llevar un control sobre las empresas que,
dentro del territorio del estado, realicen actividades con materiales de
alto riesgo, con el fin de verificar que operen las unidades internas,
para coordinar las acciones de prevención y rescate;

VIII. Emitir los dictámenes, opiniones técnicas y acuerdos sobre los
estudios de análisis de riesgos, programas internos de protección
civil y planes de contingencia;

IX. Diseñar modelos formativos y elaborar soportes didácticos
susceptibles de ser adaptados por las diferentes administraciones
públicas;
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X. Establecer las directrices generales y sustantivas para regular la
autoprotección;

XI. En Coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicación de la Secretaría elaborar y establecer el Sistema
Informático de Protección Civil fundamentado en la creación de una
base de datos de ámbito estatal;

XII. Establec.er la operación de redes de comunicación disponibles en
situaciones de normalidad para asegurar la eficacia de las mismas en
situaciones de emergencia o desastre;

XIII. Proponer al superior jerárquico, en concurrencia con lá Dirección
General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información y la
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, la emisión de las
declaratorias de emergencia en el ámbito estatal y activar los
correspondientes planes de Protección Civil y en el mismo tenor, en
los términos legales aplicables, las solicitudes de emergencia que se
soliciten ante la Federación;

XIV. Dirigir y coordinar las acciones y los medios de ejecución de los
planes de Protección Civil;

XV. Instrumentar mecanismos de seguimiento y auto evaluación del
Programa Estatal de Protección Civil e informar al Consejo Estatal
sobre su funcionamiento y avance;

XVI. Promover la participación, integración y registro de las
organizaciones voluntarias al Sistema Estatal de Protección Civil;

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

Coordinar con carácter temporal la participación de los cuerpos de
seguridad estatal; y solicitar al Gobernador, previo acuerdo con el
Secretario, la colaboración de las fuerzas armadas;

Participar en forma coordinada con las dependencias federales,
estatales y municipales, así como con las instituciones privadas y del
sector social, en la aplicación y distribución de la ayuda que se reciba
en caso de alto riesgo, siniestro o desastre;

Promover el equipamiento de los cuerpos de respuesta;

Diseñar en coordinación con la Dirección General de Administración
el .proyecto del presupuesto para el funcionamiento del Sistema
Estatal de Protección Civil;

Administrar las instalaciones, equipos y materiales necesarios para el
eficaz funcionamiento de la Coordinación, los cuales serán
proporcionados por el Gobierno del Estado, por Dependencias o
personas físicas o jurídicas colectivas, a través de los contratos y
convenios que celebre para su adquisición o utilización;


















































































