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REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO
LIC. ARTÜRO NÚÑEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO,
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 51,
FRACCIÓN 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLiTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TABASCO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR
LOS ARTICULO$ 7, FRACCIÓN 11, Y 8 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO; Y

..

·CONSIDERANDO

PRIMERO. Que coo fecha 26 de diciembre del año 2012, se publicó en el
suplemento "B" del Periódico Oficial del Estado número 7336, el Decreto número
270, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

SEGUNDO. Que para consolidar el desarroll~ social democrático, se requiere
dotar a lás instituciones del Estado de instrumentos jurídicos sólidos que permitan
delimitar sus lineas de acción en un contexto político, econ.ómico y social donde la
ciudadanía reclama mayor eficacia en el ejercicio de la función pública.

&!

TERCERO. Que es necesario regular debidamente lo concerniente .•
funcionamiento interno de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría éle

PERIÓDICO OFICIAL

30 DE JULIO DE ':1013

Contraloría, debido al replanteamiento de la estructura orgánica- del Poder
Ejecutivo del Estado, así como de su funcionamiento y operatividad.

CUARTO. Que derivado de la reestructuración de la administración pública estatal
y de la propia Secretaria, se requiere expedir un nuevo Reglamento Interior, para
que sea congruente con la estructura orgánica que le ha sido autorizada y estar en
condiciones de satisfacer las expectativas y necesidades fundamentales en las
diferentes áreas que se requiera.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado he tenido a bien emitir el siguiente:
REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
CÁPÍTULOI
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA.
Articulo 1. El presente reglamento tiene por objeto establecer la organización y
·
reglamentar el funcionamiento de la Secretaría de Contraloría.
Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá por:

1.

Secretaría: A la Secretaría de Contraloría;

11.

Gobernador: Al Gobernador del Estado Libre y Soberano de
Tabasco;

111.

Secretario: Al Secretario de Contraloria;

IV.

Administración Pública: Dependencias y Entidades que forman
parte del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y

V.

Entidades; Las entidades paraestatales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
·
Tabasco.

Artículo 3. La Seéretaria, · como dependencia de la Administración Pública
Centralizada, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y demás disposiciones
legales aplicables.
Artículo 4. Para el estudio, planeación y ti¡;¡;p!'!!?ho de los asuntos que le
competen, la Secretaria contará con las siguientes Unidades· Aci¡¡;!flistrativas
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1. Secretario.
1.1 Secretaria Particular.
1.2 Unidad de Apoyo Ejecutivo y Comunicación Social.
1.3 Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información.
1.4 Dirección de Administración.
1.5 Dirección de Tecnologías de Información.
1.6 Contraloría Interna.
2. Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública.
2.1. Dirección de Control y Auditoría Pública.
2.2. Dirección de Contralores y Comisarios.
2.3. Dirección de Contraloria Social. ·

,

3. Subsecretaría de Normatividad y Evaluación.
3.1. Dirección de Normatividad.
3.2. Dirección de Seguimiento y Evaluación.
4. Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra Púplica.
4.1. Dirección de Control y Auditoria a la Obra Pública.
5. Dirección General de Responsabilidades Administrativas.
5.1. Dirección de Responsa,bilidades Administrativas.
Artículo 5. Al frente de cada Unidad Administrativa habrá un titular que será el
responsable de su funcionamiento, los . cuales serán auxiliados por las áreas
correspondientes y por aquellas que se requieran para .las necesidades del
servicio y que figuren en el presupuesto autorizado.
Los manuales de organización y procedimientos precisarán las estructuras
orgánicas y las funciones de las áreas no previstas en este Reglamento y que
conforman las Unidades Administrativas de la Secretaria.
La Secretaría, por medio de sus Unidades Administrativas, conducirá sus
actividades en forma programada, ajustándose a las pollticas, estrategias,
prioridades y restricciones que para el logro de sus objetivos fije y establezca
directamente el Gobernador por conducto del Secretario.
Artículo 6. La Secretaría observará lo establecido por el Plan Estatal de
Desarrollo, los Programas .Regionales, Sectoriales, Institucionales y Especiales a
cargo de la Dependencia.
CAPÍTULO 11
DEL SECRETARIO
Artículo 7, El estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos que son
competencia de la Secretaría, asi como su representación corresponden
originalmente al Secretario. quien para su mejor atención y despacho, podrá
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delegar sus facultades en los servidores públicos subalternos, sin perder por ello
la posibilidad de su ejercicio directo, excepto aquellas que por disposición de la
l,.ey o de este Reglamento, deban ser ejercidas en forma directa por éL ·
Articulo 8. El Secretario tendrá las siguientes atribuciones:
L

Regular, instrumentar, coordinar, supervisar, difundir y evaluar el
Sistema de Control, Evaluación y Auditoría Gubernamental de ·¡a
Administración Pública,. a través del Programa de Control Preventivo
y Correctivo de la misma; así como elaborar los estudios y
.
·
programas en la materia;

IL

Conducir las relaciones con la Federación, para la coordinación de
ac¡::jgl)es en estos rubros relacionados coo el ejercicio de recursos
federales, apoyando las acciones de seguimiento, evaluación y
control que se establezcan al interior del subcomité de evaluación y
control del Comité de Planeación para el Desarrollo del· Estado de
Tabasco, encaminadas a evaluar los avances y resultados generales
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal en el desarrollo y cumplimiento de los respectivos planes,
programas y presupuestos;

tll.

Realizar la evaluación del desempeño específico de las
Dependencias, Entidades, y servidores públicos, con respecto al
cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas en el ejercicio
de sus atribuciones y recursos, la administración de los servicios y la
atención de la población, de cónformidad con lo establecido en la
norma:tividad presupuesta! y Em la Ley de Responsabilidades de los ·
Servidores Públicos;

IV.

Establecer los mecanismos de coordinación, previa autorización del
Titular del Poder Ejecutivo, con la Secretaria de la Función Pública
de la AdministraCión Pública Federal, para la atención de programas
y acciones de interés común. También colaborar con el· órgano
superior de fiscalización del Congreso del Estado en materia de_
rendición de cuentas relacionadas con la obra pública;

V.

Coordinar, supervisar y apoyar a los órganos de control interno de las
dependencias y entidades de la Administración Pública, en sus
di!)tintos niveles, procuran~o su vinc;ulación con el modelo de
organización y desarróllo regional del Estado, cori criterios de
eficiencia, productividad y calidad en los servicios públicos, así como
ahorro y transparencia en el ejercicio del gasto público;

VL

Procurar que en la instrumentación y supervisión del Sistema de
Control, Evaluación y Auditoría Gubernamental, participen los
órganos de control interno, con información de los programas
especificos bajo su responsabilidad, que se vinculen con' las metas y
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objetivos de la programación operativa anual. Así mismo, fomentar
que en el desarrollo de los sistemas y programas a su cargo se
promueva y asegure la participación ciudadana;
VIl.

Auditar, revisar y evaluar el ejercicio del gasto público del Poder
Ejecutivo y su congruencia con el presupuesto de egresos, así como
llevar el control, seguimiento y evaluaciórí de las normas y políticas
del Estado en materia de austeridad, racionalidad y disciplina
·
presupuesta!;

VIII.

Auditar, revisar y evaluar técnica y financieramente los recursos
federales ejercidos por las dependencias y entidades de la
Administración Pública, derivados de los acuerdos o convenios
suscritos, así como establecer los esquemas de vigilancia y control
preventivo, definiendo los mecanismos de interrelación entre los
diferentes instrumentos de control, tales como los órganos de control
interno, los comisarios, las auditorías externas y la contraloria social;

IX.

Ejercer las facultades de coordinación sectorial de la Dependencia,
reservando a sus áreas centrales las funciones globales de
regulación, control, evaluación y auditoría gubernamental, y
transfiriendo a los órganos de control interno el control, evaluación y
auditoría gubernamental directos de la Dependencia y Entidad a la
que se encuentren adscritos. En materia de responsabilidades aplicar
lo dispuesto por la legislación y normatividad del Estado, en forma
directa o por conducto de los órganos de control interno competentes
en la materia;

X.

Designar, por acuerdo del Gobernador, a los titulares del órgano de
control interno de las dependencias, normar, ci:>ntrolar y evaluar la
actividad de los mismos, proponer a los Consejos de Administración
o Juntas de Gobierno, los auditores externos Y· comisarios de las
Entidades Paraestatales, normar, controlar y evaluar su desempeño;

XI.

Expedir, difundir, actualizar, sistematizar y supervisar la normatividad
estatal y observar la de hídole federal, en los casos previstos en la
ley, que regule los instrumentos y procedimientos de control,
evaluación y auditarla gubernamental a que deberán sujetarse las
dependencias y entidades de la Administración Pública, así como
requerirles, cuando lo determine necesario, la aplicación de las
normas complementarias, para el adecuado uso de los recursos y el
correcto funcionamiento de los servicios;

XIL

Establecer, regular, emitir y coordinar las bases para la realización de
auditorías, revisiones e inventarios Gubernamentales en los Sectores
de la Administración Pública, así como ..realizar aquellas auditorías
que se requieran por sí misma o en coordinación con los órganos de
control interno;
·

·
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Apoyar a la Secretaría de Planeación y Finanzas y a la Cóordinacíón
General de Asuntos Jurídicos en la determinación y supervisión de
las normas y procedimientos para regular:
a.

La organización interna, funcionamiento y desarrollo
administrativo de las Dependencias, Entidades y organismos
de la Administración Pública; y

b.

La instrumentación de los criterios y lineamientos para la
elaboración y publicación de los reglamentos interiores, los
estatutos y . los manuales administrativos de las
Dependencias, Entidades y organismos de la Administración
Pública;

XIV.

Colaborar con la Secretaría de Planeación y Finanzas y de
Administración en la promoción y evaluación de los programas y
· acciones destinados a asegurar los aspectos de calidad en las
funciones y servicios a cargo de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública, a fin de .que los recursos humanos,
materiales y financieros, sean cabalmente aprovechados y aplicados,
con
criterios
de
eficiencia,
simplificación
administrativa,
productividad, ahorro en el gasto público y transparencia, apoyando
las acciones pára la descentralización o desconcentracíón de los
servicios de conformidad con la normatividad aplicable;

XV.

Establecer meC?nismos qye modernicen las normas, lineamientos y
procediit~JenJ(>s •de control
y evaluación de la actividad
gubemamen~l;
•
·
·
·
:
•·
·
,,.
'

XVI.

Revisar y vigUar el cumplimiento por parte de las Dependencias y
Entidades de .la Administración Pública, de lás obligaciones
derivadas de las disposiciones en materia de planeación,
presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda,
patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Poder
Ejecutivo;

XVII.

Vigilar que las ·Dependencias y Entidades rindan los informes y
remitan la información correspondiente · al Órgano Superior de
Fiscalización, de conformidad a la legislación y normatividad
aplicable;

XVIII.

Revisar y vigilar, directamente o a través de los órganos de control
interno en las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública, que se cumplan las normas y disposiciones en materia de
sistemas de registro, contabilidad, contratación y pago de personal,
contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamiento,
conservación, uso, destino, afectación, enajenación, alta y baja de
bienes y demás activos de recursos materiales, así como su
almacenaje;

30 DE JUi..iO DE 2013

PERIÓDICO OFICIAL

XIX.

Vigilar en el ámbito de su competencia, ¡;¡1 cumplimiento de las
obligaciones de proveedores y contratistas, adquiridas con el Poder
Ejecutivo, solicitándoles la información relacionada con las
operaciones que realicen, y determinar las deductivas y sanciones,
así como fincar las responsabilidades que en su caso procedan;

XX. .

Opinar, en forma previa a su expedición, sobre los proyectos de
normas de contabilidad gubernamental y control presupuesta! y sobre
proyectos en materia de programación, presupuestación,
administración de recursos humanos, materiales y financieros,
contratación de deuda o manejo de fondos y valores que formulen las
Dependencias competentes y, en general de así requerirse, sobre las
iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos y lineamientos juridicos
que correspondan al ámbito de su competencia. Asimismo, con
respecto a la normatividad que expidan las Dependencias
competentes para r~Sgular las adquisiciones o arrendamiento de
bienes y servicios y de obra pública;

XXI.

Establecer normas, lineamientos y controles para la instrúmentación
del Sistema Estatal de Información Ciudadana que contendrá el
inventario de todos los trámites y servicios al público que prestan las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública. De igual
forma, para la instrumentación de acciones en materia de
transparencia y combate a la corrupción;

XXII.

Participar, en coordinación con las dependencias competentes, en
las acciones de profesionalización y dignificación del servicio público,
promoviendo adeiJláS el establecimiento de códigos de ética en las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública;

XXIII.

Reubicar o remover a los titulares de los órganos de control interno,
en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública,
quienes dependerán jerárquica y funcionalmente.de la Secretaría de
Contraloria y tendrán el carácter de autoridad para realizar la defensa
jurídica de las resoluciones que se emitan en la esfera administrativa
y ante los tribunales competentes. los titulares de esos órganos de
control interno podrán representar a la Secretaría, conforme a la
normatividad y en los casos que ésta determine;

XXIV.

Brindar asesoría y apoyo técnico a los órganos de control interno de
los Ayuntamientos, con base en los convenios y acuerdos celebrados
con éstos, para el fortalecimiento del Sistema de Control y
. Evaluación Municipal;

XXV.

Aplicar los criterios, normas, políticas y lineamientos que el titular del
Poder Ejecutivo acuerde con la Federación para el desarrollo de las
tareas de supervisión, vigilancia, control y evaluación de los recursos
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federales que sean aportados, transferidos, asignados y reasignados
al Estado para su administración y en su caso, para los Municipios;
así como vigilar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los
convenios y acuerdos respectivos y en general los que se deriven del
Sistema Nacional de Control y Evaluación Gubernamental;
XXVI.

Coordinar con las Secretarías de Planeación y Finanzas y de
Administración el desarrollo de las tareas de evaluación del ejercicio
de los recursos federales aportados, transfe~idos, asignados y
reasignados al Estado para su administración, así como vigilar el
estricto cumplimiento de los objetivos establecidos en los acuerdos y
convenios respectivos y en general las que se deriven del Sistema
Nacional de Control y Evaluación Gubernamental;

XXVII.

Revisar y vigilar que se efectúen las aportaciones, subsidios o
transferencias de fondos que el Estado o la Federación otorguen a
favor de Municipios, Entidades, Instituciones o Particulares;

XXVIII.

·Informar periódicamente al Ejecutivo Estatal sobre el resultado de las
evaluaciones respecto de la gestión de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública, así como de aquellas que
hayan sido objeto de control y revisión, e informar a las autoridades
competentes del resultado de dichas intervenciones y, en su caso,
dictar las acciones que deban desarrollarse para corregir las
irregularidades detectadas;

XXIX.

Recibir, registrar y custodiar las declaraciones patrimoniales que
presenten los servidores públicos de la Administración Pública, asi .
como promover su presentación adecuada y oportuna. Además;
verificar su contenido mediante las . investigaciones que fueren
pertinentes de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los
Servidores P)Jblicos del Estado · y otras disposiciones jurídicas
aplicables;

XXX.

Instaurar, controlar y actualizar el Registro Estatal de Servidores
Públicos Sancionados; .

XXXI.

Impulsar la participación y corresponsabilidad en las tareas de
control, vigilancia y evaluación de la gestión pública, y promover la
creación de mayores vínculos y canales de comunicación entre la
ciudadanía y el Gobierno;

. XXXII.

Recibir, registrar, investigar, dar seguimiento y resolver las quejas,
· denuncias, o sugerencias relacionadas con los actos, omisiones o
conductas de los servidores públicos, de la Administración Pública,
en el ejercicio de sus funciones. Cuando éstas se presenten por los
particulares o provengan de las auditorías practicadas por los
respectivos órganos ·de control, para determinar y aplicar las
sanciones administrativas;

..
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XXXIII.

Atender y resolver las quejas e inC!Jnformidades que presenten los
particulares con motivo de la adquisición o.. árrendamiento de los
bienes muebles, prestación de servicios de cualquier naturaleza,
obras públicas y servicios relacionados con las mismas.-cóncesiones,
acuerdos, convenios,· contratos· y cualquier otro acto jurídico
celebrado por la Administración Pública, pudiendo susj)ender en los
términos de Ley los procesos que hayan sido motivo de tales .
inconformidades;

XXXIV.

Formular, emitir y notificar los pliegos de responsabilidades en los
términos de Ley, aplicando también las sanciones que correspondan
en los términos que las leyes senalen y, en su caso, hacer del
conocimiento
los
hechos,
presentando
las
denuncias
correspondientes ante el Ministeño Público colaborando para tal
efedo;

XXXV.

Vigilar el cumplimiento de las normas, lineamientos, pollticas y
procedimientos de carácter intemo que deban observar los
servidores públicos que integran la Contraloría, aplicando las
sanciones disciplinarias correspondientes y en su caso, formular las
denuncias o querellas de naturaleza penal, asl éomo las de otra
lndole jurídica;

XXXVI.

Participar en los actos de entrega - recepción de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública, en los términos de la
legislación y normatividad respectivas;

XXXVII. .Colaborar con la Secretaria de Administración, en la gestión de los ·
sistemas informáticos gubernamentales vinculados. directamente con
sus atribuciones, tanto federales .como estatales, asl como con
respecto al funcionamiento.de la Red ilitergubemamental de Internet
del Ejecutivo;

XXXVIII. Realizar, en coordinación con la Secretaria de Administración,· la
validación técnica de los contratos, operaciones, equipos, sistemas e
instalaciones informáticos que adquieran o utilicen las Dependencias
y Entidades de la Administración. Pública, asl como ejercer sus
atribuciones de control y . evaluación al respecto y realizar lás
auditorías informáticas que determine para las mismas;

XXXIX.

XL.

.Designar al suplente que participará en las reuniones que lleve a
cabo los diversos Comités, Juntas Directivas, Juntas de Gobierno,
Consejos de Administración del Poder Ejecutivo; y .
Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales
aplicables, asl como aquellas que le asigne expresamente el
Gobernador;

9
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CAPITULO 111
DE LAS UNIDADES DE APOYO DEL SECRETARIO
Artículo 9. El Secretario contluá para el mejor desempef\o de sus funciones con
las Unidades Administrativas sef\aladas en el presente reglamento y en las demás
unidades administrativas que se creen en función de las necesidades de la
Secretaría siempre que estas estén comprendidas dentro del p~upuesto
autorizado.
Artículo 10. Corresponde a la Secretaria Particular el ejercicio de las siguientes
funciones:
·

eh

l.

Apoyar al Secretario
el manejo administrativo de la Secretaría, así
como atender y desahogar. los asuntos que no requieran su
intervención directa;

11.

Organizar .y controlar la audiencia, correspondencia, agenda de
tral;>ajo y archivo del Secretario;

•111.

Tramitar y solicitar a la Dirección de Administración de la Secretaría,
. los recursos y servicios necesarios para el cumplimiento de las
funciones del Secretario; .

IV.

Servir de. enlace informativó entre los servidores públi~ de la
Secretaria, para dar a conocer las instr:ucciones que gire el
Secretario;

"
V.

Recibir, revisar y tumar al Secretario, la información que proceda de ·
cualquiet área de la Secretaria, asl como informar oportunamente
cualquier . acontecimiento o contingencia relacionado con las
actividades de la misma;

VI.

Procurar la óptima organización de las actividades y giras de trabajo
del Secretario;

VIl.

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el
desempef\o de las funciones relativas a· la Secretaria Particular;

VIII.

Representar al Secretario en las comisiones que .éste le. asigne,
manteniéndolo adecuadamente informado de los pormenores de su
actividad;
·

IX.

Llevar la guarda y custodia de la documentación que requiera el
Titular para el ejercicio de sus funciones; y

X.

Las demás que le encomiende el Secretario y las que peterminen las·
disposiciones legales y administrativas aplicables.
¡ .

1
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Artículo 11. Corresponde a la Unidad de Apoyo Ejecutivo y Comunicación Social
el ejercicio de las siguientes funciones:
l.

Presentar dictámenes o propuestas de acuerdos, en que se
contengan la solución a temas; asuntos o problemas que.le .asigne el
Secretario para su estudio;

11.

Asesorar a los responsables de las áreas operativas de la Secretaría,
y a los órganos de control de las Dependencias y Entidades, en la
resolución de problemas especlficos;

111.

Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos relevantes de
las Unidades Administrativas adscritas a su cargo;

IV.

Sugerir el desarrollo e implementación de programas y activida.des
que sirvan de apoyo al cumplimiento de los objetivos de la
Secretaria;

V.

Servir de enlace . entre el Secretario y los TitUlares de liis
dependencias federales, estatales y municipales con las que
interactúa la Secretaria, para la organizaclón de audiencia~:~.
reuniones, eventos o diálogos ~ríos para el cumplimiento de
sus atribuciones;

VI.

Recopilar la infonnaclón para · integración de los Acuerdos · del
Secretario con el GobernadOr, asi como integrar la infonnación
requerida para las comparecencias del Secretario;
·

VIl.

Recopilar e integrar la información de la Secretaria que formará parte
del informe de Gobiemo, asi como fungir como enlace infonnativo y
·operativo ante las Dependencias que requieran ·la participación de la
Secretaria de Contralorta en materia de Informes de Gobierno y
representaciones en los diversos eventos de divulgación de logros de
la Dependencia;
·

~111.

Integrar, analizar y dar seguimiento al informe mensual y trimestral
que reportan las diferentes áreas de la Secretaría, con respecto a su
Programa Anual de Trabajo y elaborar el reporte .de actividades
· mensual y trimestral de la Secretaria;

IX.

Mantener informado al Secretario de todos aquellos temas que se
manejen en los medios de comunicación en los que tiene
competencia la Secretaría, particularmente las quejas y denuncias de
la ciudadanía y, en su caso, sugerir la forma de proceder para que
éstas no repercutan negativamente en la imagen de la dependencia;

X.

Coadyuvar con la Coordinación General de Comunicación Social y ·
Relaciones Públicas en .la difusión de las actividades de la

11
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Secretaria en la preosa escrita, radiOfónica, · televisiva y redes
sociales;
XI.

Dirigir la política de comunicación social de la Secrétaria en forma
·coordinada con la Coordinación G.eneral de Comunicación Social y
Relaciones POblicas; y·

XII.

Las demás que le encomiende el Secretario y las que determinen las
disposiciones legales y administrativ~s aplicables.

Artículo 12. Corresponde a la Dirección de Administración, el ejercicio de las
siguientes atribuciones:

l.

Instrumentar e integrar, con la participación de las distintas Unidades
de la Secretaria, los programas de selección, capacitación y
desarrollo de personal, y coordinar los estudios necesarios sobre
análisis y evaluación de puestos, políticas de sueldos, ·salarios e
incentivos, así como operar el sistema de remuneraciones al ·
personal de la Secretaria;

11.

Tramitar los nombramientos, · cambio de descripción, bajas y
contratación de personal de la Secretaria, de conformidad con las
disposiciones legales -aplicables, así como. definir· y controlar los
medios y formas de identificación del personal;

111.

Aplicar los sistemas de estímulos y recompensas que determinen la
Ley y CondiCiones ·GeneraleS de Trabajo, asl como elaborar los
prqgramas para la realización de las actividades sociales, culturales,
deportivas y recreativas que organice la Secretaria, para su personal;

IV.

Intervenir en lo relativo a la Comisión Mixta de Escalafón de la
Secretaría, y mantener al corriente éste, vigilando su difusión y
cumplimiento;

V.

Proporcionar a las Unidades de la Secretaria y su personal·adscrito,
conforme a los lineamientos establecidos, apoyo eri materia de
servicios administrativos y generales, en materia de personal,
conservación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles,
adquisiciones, suministros, archivo y servicios para el mejor ejercicio
de sus atribuciones;

VI.

. Proponer.las directrices, normas y criterios técnicos para el proceso
interno de programación presupuesta! y coordinar su aplicación;

VIl.

Coordinarse con las Dependencias Federales en cuanto a la
radicación de los recursos que corresponden a la Secretaría como
órgano de Control .Estatal, para llevar a cabo las tareas de
supervisión, verificación y fiscalización de la obra pública del Poder
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Ejecutivo, para el ejercicio presupuesta! de los mismos; as! como
elaborar y coordinar el Programa de Capacitación entre las
Secretaria de la Función Pública y la Secretaria;

1

••'

VIII.

Apoyar técnica y administrativamente a las Unidades de la
Secretaria, para planear, programar, presupuestar y evaluar sus
actividades respecto a su propio gasto público;

IX.

Planear tos proyectos ·de gasto corriénte e inversión para la
integración del presupuesto de la Secretaría, con los registros y
controles presupuestales que señale la Secretaría de Planeación y
Finanzas;
·

X.

Establecer las normas, sistemas y procedimientos internos para la
administración de los recursos financieros de la Secretaría y vigilar
su cumplimiento;

XI.

Tramitar, en consulta con la Unidad de Asuntos Jurldicos y de
Acceso a la Información, los convenios y contratos en los que la
Secretaria sea parte y que .afecten su presupuesto, asi como los
demás documentos relacionados con la administración interna de la
misma y someterlos a la firma del Secretario;

XII.

Proponer, atendiendo al presupuesto autorizado, la realización de
estudios para la reorganización de funciones y supresión, en su caso,
de las Unidades Administrativas de la Secretaria;

XIII.

Administrar los almacenes de la Secretaría por medio de un sistema
· de control de inventarios y realizar la distribución de bienes e
insumas de acuerdo con las disposiciones existentes, as! como
elaborar y obtener los resguardos correspondientes;

XIV.

Apoyar el establecimiento, control y seguimiento del Programa
lritemo de Protección Civil, asi como de seguridad para el personal y
bienes de la Secretaría;

XV.

Planear, programar, presupuestar, organizar, dirigir y evaluar el
funcionamiento de las áreas administrativas a su cargo;

XVI.

Establecer y operar una oficialía de partes que se encargará de
recibir toda la correspondencia, registrarla en un libro autorizado en
.el que se hará constar la fecha y hora de recepción de. cada uno de
los documentos, distribuyéndola de inmediato al Secretario o a la
Unidad Administrativa a la que se dirija, con el objeto de llevar un
control estricto de la. misma y computar los términos respectivos
cuando fuere necesario;

13
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XVII.

· Proporcionar a las Unidades Administrativas de 'ra Secretaria, el
apoyo logístico necesario para el debido cumplimiento de sus
funciones;

XVIII.

Proponer al Secretario la implantación de modelos \operativos de
simplificación administrativa de la Secretaria, asl como aquellos
tendientes a mejorar la calidad de los procesos y serviciós de esta;

XIX.

Realizar el análisis de la estructura orgánica y ocupacional de la
Secretaría y someter a la consideración del Secretario, para su
aprobación, las modificaciones a ésta, así como la elaboración y
actualización de los Manuales de Organización y Procedimíe.ntos;

XX.

Planear y conducir la política de desarrollo del personal, definir los
puestos tipo y establecer los perfiles y requerimientos de los mismos
conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaria de Planeación
y Finanzas;

XXI.

Atender de manera conjunta con la Dirección de Planeación,
Evaluación e Informática Sectorial, el manejo y modernización de los
sistemas en materia de recursos humanos, financieros, materiales y
los servicios generales;

XXII.

Reaíizar análisis e informes sobre los requerimientos y el
comportamiento del gasto público de la Secretaría, asi como
colaborar en la integración de los programas, anteproyecto de
presupuesto de egresos, para sU análisis correspondiente y su
vinculación con los proyectos de presupuesto de ingresos y de gasto
público;

XXIII.

Vigilar el cumplimiento y observancia de las disposiciones legales en
materia laboral y atender las peticiones, sugerencias y quejas que
formulen los trabajadores y sus representantes sindicales;·

XXIV.

Conciliar administrativamente los conflictos internos que se susciten
por· violación a las Condiciones Generales de Trabajo y demás
· disposiciones juridico-administrativas que rigen a los servidores
públicos, cuando estos no constituyan una posibilidad de riesgo en
. los intereses de la Secretaría o puedan dar origen a un
procedimiento legal o contencioso; y

XXV.

Las demás que le encomiende el Secretario y las que determinen las
disposiciones legales y administrativas aplicables.

Artículo 13. Corresponde a la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la
InformaCión, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

1.

Representar al Secretario, ante autoridades Federales, Estatales o
Municipales, en toda clase de procedimientos administrativos o
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jurisdiccionales en que se requiera su intervención, incluyendo la
facultad de representación en todos los trámites del juicio de amparo
en el ámbito de su competencia;

11.

Fijar, sistematizar y difundir los· criterios de interpretación y de
aplicación de las leyes y de otras disposiqipnes jurídicas que normen
el funcionamiento de la Secretaría;
'

111.

Revisar los convenios, contratos, acuerdos y demás instrumentos
que deba suscribir el Secretario;

IV.

Planear, programar, presupuestar, organizar, dir~gir y evaluar el
funcionamiento de las áreas administrativas a su cargo;

V.

Certificar copias de los documentos que se encuentren en los
archivos de la Secretaria, las cuáles expedirá solo pór los mandatos
de autoridad debidamente fundados y motivados;
·

VI.

Asesorar juridicamente al Secretario y demás servidores públicos de
la Secretaria, actuando como órgano de consulta a efectos de fijar,
sistematizar y difundir los criterios de interpretación y aplicación de
las disposiciones jurídicas que norman el funcionámiento de la
misma;

VIl.

Coadyuvar con la Coordinación General de Asuntos Jurldic:Os en la
formulación de los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos y
decretos, que sean de la competencia de la Secretaria y en su caso,
opinar sobre los. documentos de esta lndole elaborados en otras
Unidades Administrativas;

VIII.

Emitir las·opiniones jurídicas solicitadas por dependencia y entidades
de la administración pública, en asuntos competencia de la
. Secretaria;

.

\

IX.

Conocer y resolver · con acuerdo del Secretario las cjuej~s e
inconformidades que se presenten con motivo de la adquisiciqn o
arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios 1de
cualquier naturaleza, obras públicas ·y servicios relacionados con las
mismas, concesiones, acuerdos, convenios, contratos y cualquier
otro acto jurldico celebrado por Dependencias y Entidades de la
Administración Pública, pud1endo suspen~er en los términos de Ley
los procesos que hayan sido motivo de tales inconformi<;lades

X.

Citar cuando se estime necesario al quejoso o inconforme para la .
ratificación de su escrito presentado con motivo de la adquisición o
arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios de
cualquier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados con las
mismas, concesiones, acuerdos, convenios, contratos y cualquier
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otro acto juridico, asi como analizar y verificar la veracidad de dicha
·
queja o inconformidad;
XI.

Conocer y resolver de las denuncias que presenten !as
Dependencias y Entidades de la Administración Pública por
incumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas
adquiridas con el Poder Ejecutivo, solicitándoles la información
relacionada con las operaciones que realicen, y determinar las
deductivas·y sanciones, asl como fincar las responsabilidades que en
su caso procedan;

XII.

Instruir y resolver los recursos de revisión o revocación de su
competencia, previstos en las disposiciones legales vigentes;

XIII.

Contestar a nombre del Secretario las·demandas formuladas ante el
Tribunal de lo Contencioso AdministratiVo; así como ofrecer y
desahogar pruebas, interponer recursos y representarlo en el juicio
correspondiente, derivados de los procedimientos instruidos en esta
Unidad;
·

XIV.

. Representar al Secretario en los asuntos y juicios que se susciten
· con motivo de la aplicación de la Ley de los Trabajadores al Servicio
del Estado; contestar demandas laborales, elaborar y absolver
posiciones en su nombre, ofrecer y desahogar pruebas, interponer
recursos y en general hacer las promociones necesarias que a dicho
juicio se refiera;

·XV.

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y,
en su caso, notificarlos;

XVI.

Tramitar los expedientes de observaciones derivadas de actos de
entrega-recepción en Dependencias y Entidades de la administración
pública, debiéndose citar al servidor público que entrega para hacerle
de su conocimiento las observaciones senaladas, mismas que de no
solventarSe se turnarán a la Dirección General de Responsabilidades
Administrativas;

XVII.

Establecer y mantener control del uso y buen cuidado de los
vehiéulos oficiales propiedad del Gobierno del Estado, asignados a
las diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública; .

XVII.I.

Acordar en ·su· .caso, la acumulación de expedientes en los
procedimientos que instruya en la esfera de su competencia, ordenar
el desglose de actuaciones, asi como su compulsa, cuando proceda;

XIX.

. Habilitar servidores públicos para realizar las notificaciones de la
primera resolución qUe se dicte en el procedimiento, derivadas de las
actuaciones que se realicen con motivo de procedimiemtos
administrativos radicados en la Unidad;
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XX.

Requerir a cualquier autoridad para que informe respecto de algún
hecho, constancia o documento que obre en sus archivos o del que
haya tenido conocimiento por razón de ·la función que desempeña y
se relacione con · los hechos objeto de los procedimientos
administrativos radicados en la Unidad;

XXI.

Intervenir y resolver las actas administrativas laborales que resulten
de conflictos entre trabajadores por violación a la normatividad
vigente y aplicar las sanciones que resulten de las mismas;

XXII.

Dictaminar en definitiva las actas administrativas que se levanten a
los trabajadores de la Secretaria por violación a las disposiciones
laborales aplicables, asl como reconsiderar en su caso, los
dictámenes de cese que hubiere emitido;

XXIII.

Ejercer las átribuciones que establecen el articulo 39 y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco; y

XXIV.

Las demás que le encomiende el Secretario y las que determinen las
disposiciones legales y administrativas aplicables.

Artículo 14. Corresponde a la Dirección de Tecnologías de Información, el
ejercicio de las siguientes atribuciones:

l.

Proponer al Secretario, los lineamientos en materia de equipamiento
de tecnología de información, . comunicaCiones y desarrollo de
sistemas. con sujeción a las políticas y nonnas técnicas, a efecto de
armonizar el desarrollo informático al interior de la Secretaría y su
comunicación en su caso, con la Administración Pública;

..

11.

Participar en la administración de los sistemas informáticos
gubernamentales vinculados directamente con sus atribuciones,
tanto Federales eomo Estatales. ·Igualmente con respecto a la
administración de la Red lntergubemamental de Internet del Poder
Ejecutivo;

111.

En coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones de la Secretaria de Administración,
validar técnicamente los contratos, operaciones, equipos, sistemas e
instalaciones informáticos que adquiera o utilice la Administración
Pública, asi.como ejercer sus atribuciones de cóntrol y evaluación al
respecto y realizar las auditorías informáticas que determine para las
mismas; ·
·
"· · · · · ·
::--

IV.

...

Respaldar documentalmente los sistemas de'·infoiníación de la
Secretaría;
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V.

Proponer y disenar programas de capacitación para el adecuado
manejo ·de equipos, paquetería y aplicaciones en apoyo y
desempeno de los servidores pOblicos de la Secretaría;

VI.

Apoyar a las demás Direcciones de la Secretaría en las labores que
requieran la utilización de equipos de cómputo, asi como
proporcionar asesoria técnica' necesaria que permita normar la
operación y control de los centros de proceso electrónico de
información;

V11.

Captar y procesar información sobre el uso de fondos y recursos
estatales aplicados directamente o en coordinación con los
Municipios y. la Administración Pública;

VIII.

Proponer las directrices, normas y criterios técnicos para el proceso
interno de los sistemas de información de la Secretaria y coordinar
su aplicación;

IX.

Disenar y ofrecer el soporte técnico e informático requerido por todas
las Unidades Administrativas de la Secretaria;

X.

En coordinación con las demás Unidades Administrativas de la
Secretaria, proponer al Secretario planteamientos de simplificación,
descentralización y automatización de procesos;

XI.

Crear y operar las bases de datos, bancos de datos y redes de
información de la Secretaria, · proqurando su vinculación al Sistema
Estatal de Informática;

XII.

Promover el intercambio técnico y de información con todas las áreas
de Informática de la A~ministración Pública; asimismo, participar o
formar parte de los órganos técnicos que al efecto se constituyan;

XIII.

Efectuar revisiones periódicas sobre el desempeno de los sistemas
en operación, Q8ses de datos y redes dE! información de la
Secretaria, y proponer recomendaciones de soluciones tecnológicas
e informáticas que optimicen los recursos y procesos operativos,
propiciando el incremento permanente de la productividad y la
eficiencia;

XIV.

Proponer sistemas ágiles para la validación confiable de la
información;

XV.

Proponer al Secretario la adopción de medidas informáticas que
agilicen y regulen la comunicación interna de los servidores públicos
de la Secretaria;

XVI.

Colaborar con la Dirección de Control y Auditarla Pública en la
práctica de las revisiones y auditorías necesarias para el uso,
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funcionamiento y destino de los equipos de cómputo, sistemas
informáticos, infraestructura de red, asl como de telecomunicaciones,
utilizados en las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal.
l~ternet

XVII.

Implementar estrategias para proporcionar servicios de
Secretaría;

en la

XVIII.

Establecer medidas para garantizar la seguridad y confidencialidad
de la información, de los sistemas y de los equipos de cómputo de la
Secretaria;
·
·

XIX.

Colaborar, en el ámbito de su competencia, en la formulación de
propuestas de compilación magnética y sistemas de consultas a
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones de
·
interés relacionadas con la Secretaria;

XX.

Planear, programar, presupuestar, organizar, dirigir, y evaluar el
funcionamiento de las áreas administrativas bajo su cargo;

XXI.

Diseflar, desarrollar e implementar las medidas necesarias para el
adecuado funcionamiento de la plataforma informática requerida para
el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaria en materia de
transparencia y acceso a la información;

XXII.

Coordinar a las Dependencias, Organismos y Entidades de la
Administración Pública que otorgan servicios al público, para que en
el ejercicio de sus funciones, mantenga la información actualizada
que se proporciona al usuario, elaborando para ello los documentos
de apoyo informático necesario; y

XXIII.

Las demás que le encomiende el Secretario y las que determinen las
disposiciones legales y administrativas aplicables.

Articulo 15. Corr~ponde a la Contraloría Interna. el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
-

t

. Representar legalmente al Órgano de Control a su cargo;

11.

Vigilar el cumplimiento de los programas y subprogramas de
las Unidades Administrativas de la Secretaría y elaborar los reportes
correspondientes;

111.

Realizar preventivamente revisiones administrativas, contables,
operacionales, técnicas y jurídicas a las Unidades Administrativas, de
la Secretaría, tendentes a verificar e.l cumplimiento de .las . normas
y ·disposidones relacionadas con el sistema de registro,
contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de

PERIÓDICO OFICIAL

20

30 DE JULIO DE 2013

servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamiento, conservación,
uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes y demás
activos que le sean asignados;
IV.

Verificar el adecuado ejercicio del presupuesto de la Secretaría,
atendiendo los principios de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestaria que fija la norrnatividad aplicable;

V.

Participar en los procesos de entrega y recepción de las Unidades
Administrativas de la Secretaría, verificando· su apego a la
norrnatividad correspondiente;
\

VI.

. Recibir, tramitar y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se
interpongan en contra de los servidores públicos de la Secretaria;

VIL

Substanciar los procedimientos administrativos e imponer en su
caso, las sanciones que correspondan a los servidores públicos
de la Secretaría, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos;
·

Vlll.

DÍu vista al Ministerio Público cuando en el trámite de un expediente
de queja o denuncia por responsabilidad aaministrativa, advierta que
existen hechos o eleme,htos que impliquen la probable
responsabilidad penal de serv,Jdores públicos de la Secretaría;

IX.

Instruir y resolver los r~ursos o medios de impugnación
presentados en contra de l¡¡s resoluciones del Órgano de Control
Interno a su cargo;
'

X.

Recibir y tramitar las inconforrnidades que se presenten con motivo
de los procedimientos de adquisiciones que lleve a cabo la
Secretaria;
·

XI.

Dar seguimiento y verificar la presentación oportuna de las
declaraciones de situaciqn patrimonial de los servidores públicos de
la Secretaria y revisar y vigilar su incremento patrimonial;
.

j

XII.

Difundir entre el personal de la Secretaria toda disposición en
materia de control que incida en el desarrollo de sus labores;

XIII.

Dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar por los
Órganos de Control Interno dependientes funcionalmente de la
Secretaria;

XIV.

Cuando esté vacante el cargo de Contralor Interno, el Secretario
podrá delegar la realización de esas atribuciones en uno o más
servidores públicos de la Secretaria; y,
·
·
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Las demás que sel'íalen otros ordenamientos aplicables y las que le
encomiende el Secretario.

CAPITULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS SUBSECRETARÍAS
Artículo 16. Al frente de cada Subsecretaría, habrá un Titular, quien para el
desempeño de sus funciones se auxiliará de las Unidades Administrativas que
señalen el presente reglamento y el manúal de organización de la Secretaría.
Artículo 17. Corresponde a los Titulares de las Subsecretarias, el ejercicio de las
siguientes atribuciones de carácter general:
·

l.

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el
desempeño de las funciones encomendadas a las Unidades
Administrativas a su cargo;

11.

Promover, contribuir y cooperar, en la profesionalización del personal
y en la modernización de los servicios y funciones a su cargo;

111.

Desempeñar las funciones y comisiones que el Secretario le delegue
o encomiende, y mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus
· actividades;

IV.

Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean
solicitados por el Secretario;

V.

Formular y proponer al Secretario los anteproyectos de programas
anuales de actividades y de presupuesto que les corresponda, así
como gestionar los acuerdos que les sean necesarios para el eficaz
desarrollo de sus funciones;

VI.

Colaborar en el ámbito de su competencia con la Coordinación
General de Asuntos Jurídicos en la formulación de propuestas de
modificación y actualización de leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos y demás disposiciones relacionadas con la · Unidad
Administrativa a su cargo;

VIl.

Someter a la aprobación del Secretario aquellos estudios y proyectos
de disposiciones, bases y reglas de carácter general, nonnas,
lineamientos y politicas que se elaboren en el ·área de su
responsabilidad, tendentes a lograr el mejor funcionamiento de ésta y
que así lo ameriten;

VI! l.

En el· ámbito de su ·competencia, proponer las modificaciones .
normativas en materia de recursos financieros, ·materiales y
humanos; considerando en su elaboración los criterios de
transparencia, eficacia, eficiencia, honradez, orden y efectividad, cori
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'.
el objeto de atender las demandas ciudadanas y de promoción de
modernización administrativa: ·
IX.

Coordinarse con los Titulares de las otras Subsecretarias,
Direcciones Generales, Direcciones, órganos de· Control Interno y
Unidades de la Secretaría, cuando así se requiera para el
desempeño de sus funciones;

X.

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y
aquellos que le sean seí'ialados por delegación o le correspondan por
suplencia;

XI.

Proporcionar asesoría técnica en los asuntos de su competencia, a
los servidores públicos que lo soliciten;

XII.

Proponer al Secretario la contratación, promoción y adscripción del
personal de las Subsecretaria a su cargo, así como en la
contratación del servicio profesional externo que fuese necesario;

XIII.

Proporcionar la información, datos o la cooperación técnica que le
sean requeridos por otras Dependencias o Entidades de la
Administración Pública, de acuerdo a las normas y políticas que
hubiere expedido y señalado el Secretario, de igual manera a los
Municipios en términos de los convenios y acuerdos relativos;

XIV.

En el ámbito de sus atribuciones, establecer criterios, vigilar, apoyar,
asesorar y en general contribuir con los medios a su alcance, para
que-los órganos de Control de las Dependencias y Entidades lleven
a cabo sus funciones de control, vigilancia y evaluación con estricto
apego a la normatividad aplicable, verificando el cumplimiento de sus
fines y metas. De considerarlo necesario, ejercer sus facultades
como áreas centrales, solicitando los informes y comprobaciones que
estimen pertinentes:

XV.

Rendir por escrito los informes de las actividades realizadas, así
como los requeridos eventualmente y presentarlos al Secretario;

XVI.

Delegar mediante oficio, las funciones que tiene a su cargo, salvo
aquellas que por disposición legal expresa no lo sean;

·XVII.

Vigilar que en los asuntos de su competencia se de cumplimiento a
los ordenamientos legales y a las disposiciones aplicables; y

XVIII.

Las demás que les confieran otras disposiciones legales, este
Reglamento. y aquellas que expresamente ·res encomiende el
Secretario.

