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REGLAMENTO INTERIOR DE-LA SECRETARIA
DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

QUIM. ANDRES RAFAEL GRANIER MELO, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTicULO 51'
FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLiTICA LOCAL Y 7 FRACCION II DE LA LEY
ORGANICA DEL PODER EJECUTIVOj Y

CON SID E RAN DO

PRIMERO.- Que mediante Decreto 001, expedido por el H. Congresq Libre y Soberano de
Tabasco, pubticado en el suplernento al Peri6dico Oficial nurnero 12086, de fecha 10 .de enero de
1998, se cre6 la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Tabasco, como una tnstancla
inmediataentre el Ejecutivo y el titular de dicha Dependencia, a afecto de' fortalecer la Seguridad
Publica a carg(r.~1 Estado.

",
SEGUNDO.- Que con fecha 26 de diciembre del ario 2009, se public6 en el Peri6dico Oficial del
Estado, la Ley de Seguridad Publica para el Estado de Tabasco, misma que tiene como prop6sito
normar la funci6n de seguridad publica que realizan el Estado y los Municipjos.

TERCERO.- Que la Ley de Seguridad Publica en menci6n, crea a la PoliciaEstatal como un
orqano desconcentrado de esta Secretaria, con autonomla tecnica y oper.ativa, que aglutina a la
policla preventiva como a la Pollcla Estatal de Caminos. '

CUARTO.- Que mediante decreto 127, publicado en Peri6dico Oficialdel Estado, de fecha 17 de
diciembrede 2008, el Congreso local realize reformas a la Ley General de Translto y Vialidad del
Estado de Tabasco y a la Ley Orqanica del Poder Ejecutivo del Estado, mediante el cualla Policfa
Estatal de Caminos paso a formar parte de la Secretaria de Seguridad Publica.
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QUINTO.- Qu.e con fecha 30 enero de 2008, se -publlco en el Pericdico Oficial del Gobierno del
Estado, el Reglament6 Interior de la Secretarla de Seguridad Publica, mismo que deterrninc la
estructura y funciones de esta lnstltuclon Policial.

SEPTIMO.- Que con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General del Sistema
Estatal de Seguridad Publica para el Estado de Tabasco y la Ley de Seguridad Publica para el
Estado de Tabasco, es precise la elaboraclon de un reglamento interior que determine la
estructura y competencia de , las distintas areas que conforman la Secretaria de Seguridad
Publica, realizando los cambios pertinentes en su estructura orqanica, en la que se readscriben
distintas unidades administrativas y se modifican, aqreqan y reforman algunas funciones con el
proposlto de dotarla de .una estructura en la que se permita un trabajo mas coordinado, eficaz y
eficiente.

'Por 10 anterior tengoa bien emitir el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARi~ DE SEGURIDAD PUBLICA
bEL ESTADO DE TABASCO

TiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

. CAPiTULO I
DE lA COMPETENCIA Y ORGANIZACION

ARTicULO 1.- La Secretaria de Seguridad Publica, como dependencia centralizada del, Poder
Ejecutivo del Estado, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que Ie encomienda el articulo 28
de la Ley Orqanica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, la Ley General del Sistema Estatal

.de Seguridad Publica para el Estado de Tabasco, la Ley de Seguridad Publica para el Estado de
. Tabasco y otras leyes de la materia, asl como los reglamentos, acuerdos y disposiciones
aplicables.

-ARTiCULO 2.- Para efectos del presente ordenamiento se entendera por:

I. Gobernador.- EI Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco;

II. Secretaria.- La Secretaria de Seguridad Publica;

III. Secretario.- EI Secretario de Seguridad Publica;

IV. Ley.- La ley de Seguridad Publica para el Estado de Tabasco; y

V. Reglamento.- EI Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Publica.

ARTicULO 3.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaria, contara con la
. .

siguiente estructura orpanica:
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1.- Secretario

1.1.- Secreta ria Particular

1.2.- Unidad de Comunicaci6n Social

1.3.- Unidad de Acceso a la Informacl6n

1.4.- Direcci6n General de Administraci6n

1.5.- Unidad de Asuntos Juridicos

1.6.- Direcci6n de Planeaci6n y Desarrollo Corporativo

1.7.- Centro de Mando y Comunicaciones

1.8.- Colegio de Policia y Translto

1.9.- Direcci6n General de Protecci6n Civil

1.9.1. Direcci6n Operativa y Apoyo a la Poblaci6r

1.9.2. Direcci6n de Planeaci6n y Concertaci6n Sectorial

1.9.3. Direcci6n de Bomberos

1.10.- Direcci6n General de Prevenci6n y Reinserci6n Social

1.10.1. Unidad Juridica de Prevenci6n Social

1.10.2. Unidad de Administraci6n y Seguridad de los Centros

1.10,3. Unidad de Reinserci6n Social

1.10.4. Centro de Reinserci6n Social del Estado (CRESET)

1.10.5. Centro de Reinserci6n Social de Cardenas

1.10.6. Centro de Relnsercion Social de Comalcalco

1.10.7. Centro de Reinserci6n Social de Huimanguillo

1.10.8. Centro de Reinserci6n Social de Macuspana

1.10.9. Centro de Relnsercton Social de Tenosique

1.10.10. Centro de Internamiento para Adolescentes

2- Organos Desconcentrados,

2.1.- Policia Estatal.

2.2.- Patronato para la Reincorporaci6n Social.

2.3.-Patronato de Apoyo aProcesados y Sentenciados con Derecho a Obtener Libertad.

2.4.- Instituto de Readaptaci6n por el Trabajo.

ARTicULO 4.- La Secretaria planeara, orqanlzara y conducira sus actividades con sujeci6n a los
objetivos, estrategias y prloridades del Plan Estatal de Desarrollo, en congruencia con la Ley, la
Ley General del Sistema Estatal de Seguridad Publica, la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Publica y dernas disposiciones legales aplicables. -.
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ARTICULO 5.- EI Secretario expedira los manuales de organizaci6n, funciones 'y procedimientos
de la Secretaria, los que deberan contener informaci6n sobre la estructura orqanica y la forma de
realizar las actlvidades de sus diversas unidades operativas y administrativas, procurando que
estes y dernas instrumentos de apoyo y organizaci6n interna se mantengan debidamente
actualizados.

ARTICULO 6.- AI Secretario Ie corresponde el trarnlte y la soluci6n de los asuntos que Ie confiere
. la Ley Orqanlca del Poder Ejecutivo, la Ley General del Sistema Estatal de Seguridad· Publica, y la
Ley, quien por razones de organizaci6n y servicio podra delegar facultades a los servidores
publicos subalternos sin perjuicio de ejercerlas directamente, excepto de aquellas que par
disposici6n de-la Ley 0 de este Reglamento, deba ejercer de manera personal.

ARTicULO 7.- La Secretaria estara integrada por las Direcciones Generales, Direcciones,
Unidades Administrativas, y dernas areas que seriale este Reglamento y que las necesidades del
serviclo requieran.

ARTicULO 8.- AI frente de las Direcciones Generales, Direcciones y Unidades Administrativas
habra un titular que se auxlltara por los directores, jefes de unidades jefes de departamento y por
los dernas servidores publicos que seriale este Reglamento, ei manual de organizaci6n respectivo
y en las disposiciones juridicas aplicables, asl como tarnbien por los que las necesidades del
servicio requieran y que figuren en el presupuesto autorizado, quienes tendran las funciones que a
cad a uno de ellos Ie atribuya el presente estatuto 0 el manual respectivo.

ARTicULO 9.- Para desemperiar los cargos de Director General, Director de area y titulares de
Unidades Administrativas, se requiere:

I. . Ser ciudadano mexicano en .ejerclcio de sus derechos;

II. Tener 24 arios cumplidos enla fecha de su designaci6n;

III. Tenerconocimiento en el area;

IV. No estar en servicio activo en el ejercito, armada 0 fuerza area;

V. Noestar legalmente inhabilitado;

VI. No haber sido condenado par delito doloso:

VII. No ser ministro de culto religioso; y

VIII. Ser profesionista 0 experto en cualquiera de las disciplinas referidas a su funci6n

Para desemperiar los cargos de subcoordinadores jeres oe departamento y dernas cargos que
figuren dentro de la Secretaria, se requeriran los mismos requisitos a que refiere este articulo,
salvo las fracciones II y VIII, ya que la edad minima debera ser de 21aiios y bastara con tener
conocimiento del area.
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CAPiTULO II
DE lAS FACUl TADES DEL SECRETARIO

ARTicULO 10.-Son facultades del Secretario:

I. lritervenir en el marco del\ Sistema Estatal de Seguridad Publica, del Sistema Estatal de
Protecci6n Civil, y de las leyes aplicables, en 10 concerniente alas materias de Seguridad
Publica, prevenci6n y reinserci6n social, protecci6n civil, transite y vialidad del Estado;

II. Ejercer el mando bajo las 6rdenes del Gobernador y proveer los servicios de seguridad
publica en todo el territorio del Estado;

III. Participar, en el marco del Sistema Estatal de Seguriqad Publica, en las acciones de
coordinaci6n de los diversos cuerpos de seguridad publica, de transito y de los cuerpos
auxiliares, en los niveles federal, estatal y municipal, conforme a la 'legislaci6n aplicable y a
los convenios y acuerdos en la materia, a fin de prevenir y combatir la delincuencia
organizada, sistematica 0 circunstancial;

IV. Coordinarse, y en su caso, celebrar convenios 0 acuerdos con las dependencias y
entidades de la administraci6n publica, federal, estatal y municipal, que tengan injerencia
en los rubros de Seguridad Publica, prevenci6n del delito, reinserci6n social, protecci6n civil
y trans ito del Estado;

V. Formular y conducir en los termlnos de las disposiciones aplicables, las pollticas relativas a
seguridad publica, prevenci6n y reinserci6n social, protecci6n civil y transite del Estado;

VI. Expedir, suspender, revocaro cancelar la licencia 0 permiso .de manejo a persona
determinada, a traves de la Direcci6n General de la Policla Estatal de Camlnos, acorde a
las disposiciones legales y reglamentarias en la materia;

VII. Elaborar y proporier al Gobernador del Estado, los proqramas relativos a la protecci6n de
los habitantes, a la preservaci6n del orden publico y la prevenci6n de delitos, faltas
administrativas e infracciones;

VIII. Planear, ordenar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar todo tipo de acciones tendientes a la
prevenci6n del delito, el mantenimiento de la paz y eI orden publico en el Estado;

IX. Planear, coordinar y evaluar en los termlnos de la legislaci6n aplicable la polftica de la
Secretaria;

X. Someter a acuerdo del Gobernador del Estado, los asuntos encornendados a la Secretaria
que por su importancia 10 arneriten:

XI. Desernperiar las comisiones y funciones especiales que el Gobernador Ie confiera, y
mantenerlo informado sobresu desarrollo y ejecuci6n;
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XII. Programar sus actividades con base a las poHticas, prioridades y restricciones que para el
logro delos objetivos y metas de los planes de desarrollo, establezca el Gobernador;

XIII.· Nombrar, adscribir, readscrlblr, promover, estimular, sancionar 0 remover a los funcionarios
y servidores publicos subalternos, de conformidad con la normatividad aplicable;. ,

XIV.' Participar y representar al Gobiemo del Estado en la Conferencla Nacional de Secretarios
de Seguridad Publica;

-
XV. Organizar, dirigir y administrar el Servicio Profesional de Carrera Policial, proveyendo 10

necesario para la capacitacion, profesionalizaci6n y especializaci6n de los cuerpos
pol(ciales;

XVI. Administrar, .operar y mantener la sequridad de los reclusorios, centros de reclusi6n
. preventivos y de ejecuci6nde sanciones y el centro de internamiento para Adolescentes,

as! como orientar tecnicarnente y aprobar los proyectos para la construcci6n y
remodelaci6n de dichos establecimientos, conforme a las disposiciones legales aplicables;

XVII. L1evar a cabo, conforme a los tratados, acuerdos y disposiciones jur!dicas aplicables, el
aseguramiento, custodia y traslado de los detenidos, internos sentenciados y los sujetos a
proceso;

XVIII. Instrumentar, operar, reqlstrar yactualizar, en coordinaci6n con la Secretar!a de Gobierno,
la Procuradurla General de Justicia, y las autoridades federales competentes, las
investigaciones, estad!sticas y mapas delictivos denunciados y no denunciados e
incorporar esta variable en el disefio de las pollticas en materia de prevencion del delito;

XIX. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, acuerdos, 6rdenes, circulares y dernas
disposiciones administrativas que dicte el Gobernador, que no sean de competencia
exclusiva de otra dependencia;

XX. Proveerla vigilancia que en materia electoral Ie sefialen las leyes aplicables, as! como
lntervenir en terminos de los convenios y acuerdos que para este efecto se celebren;

XXI. Proponer; ejecutar y mantener actualizado el Programa Estatal de Protecci6n Civil y
conducir el sistema estatal en dicha materia;

XXII. Realizar y difundir programas de orientaclon ycapacitaci6n a los habitantes del Estado, en
forma previa, durante y despues de una emergencia. As! mismo elaborar, operar, evaluar y
actualizar el Atlas de Riesgo y el Registro Estad!stico Unico de Situaciones de Emergencia,
en rnaterla de protecci6n civil;

XXIII. Brindarsequridad y protecclon fisica de las personas as! como sus blenes, procurando que
sus actividades se desarrollen dentro de los Iimites de respeto a la vida privada, la paz y la
moral publica;
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XXIV. Coordinar las acciones del cuerpo de bomberos y de los cuerpos de auxilio y de rescate en
los terminos de los reglamentos respectivos;

XXV. Aprobar polfticas y lineamientos conforme los cuales deberan prestarse las funciones de
vigilancia, protecci6n de 'los bienes y valores de los sectores bancarios, comerciales,
empresariales e industriales, asl como de dependencias y entidades pUblicas, ublcados en
el Estado de Tabasco; ,

XXVI. Previo acuerdo 0 convenio con laautoridad municipal, brindar asesoria y capaCitaci6n a los
cuerpos de seguridad publica de los municipios, en cuanto a la organizaci6n
funcionamiento y direcci6n tecnlca de los mismos;

XXVII. Suscribir los acuerdos, contratos 0 documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, de
conformidad con la legislaci6n y normatividad aplicable, asl como aquellos que sean
sefialados por delegaci6n 0 Ie corresponda por suplencia:

XXVIII. Organizar, dirigir, administrar y supervisar los cuerpos policiales 0 de seguridad publica
Esfatal acorde a la normatividad aplicable y garantizar el desernperio honesto de su
personal y aplicar su regimen disciplinario mediante mecanismos de evaluaci6n y control
respectivos;

XXIX. Otorgar, negar 0 revalidar las autorizaciones y permisos, asl como vigilar, controlar y
sancionar la prestaci6n de servicios de seguridad privada;

XXX. Emitir las disposiciones administrativas necesarias para asegurar que los prestadores de
servlcios de seguridad privada se apeguen a las disposiciones legales y reqlarnentartas
correspondientes;

XXXI. Otorgar a cualquier servidor publico de la Unidad de Asuntos Juridicos de la Secretaria,
poder amplio para pleitos, cobranzas y actos de administraci6n a fin de que lei Secretaria
sea representada ante la autoridad judicial 0 administrativa;

XXXII. Resolver los recursos administrativos que Ie sean lnterpuestos, en los termlnos de la
legislacJ6ny normatividad aplicable;

XXXIII. Coordinarse con la Secretaria de Asentarnientos y Obras Publicas para la ejecuci6n de las
acciones de obra publica relacionadas con la infraestructura de Seguridad Publica;

XXXIV. Participar dentro del marco del Sistema Estatal de Seguridad Publica, en la organizaci6n,
que en el ambito del Poder Ejecutivo Ie competa, en materia de prevenci6n y reinserci6n
social, asl como en la regulaci6n de los Centros de Internamiento para Adolescentes
sujetos del Sistema rntegral de Justicia, incluyendo laaplicaci6n de la normatividad referida
ala ejecuci6n desentencias en los centros de reclusion y tratamiento deinimputables;
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xxxv. Ordenar cuando 10 haya deterrninado la autoridad judicial competente, las medidas de
orientaci6n, protecci6n y tratamiento que arnerlte cada caco, a los' adolescentes sujetos del
Sistema Integral de Justicia;

XXXVI. . Organizar, promover, realizar y evaluar, con la participaci6n de las autoridades y sectores
involucrados, camparias preventivas de lnformaclon 0 colaboraci6n, respecto de los rubros
de transito y vialidad en el Estado, considerando sus implicaciones en la contaminaci6n del
ambiente;

XXXVII. Establecer en coordinaci6n con los Municipios, y de acuerdo con los convenios en la
materia, la vigilancia del transite en las carreteras, caminos y vialidades de [urisdiccion
Estatal, en los terminos que serialen las leyes y reglamentos respectivos;

XXXVIII. Participar en su caso, en forma concurrente con la administraci6n publica municipal, en las
acciones .relativas a la ingenieria y al sefialamlento de la via lidad en carreteras y caminos
delEstado:

XXXIX. Colaborar con las autoridades federales, en los termlnos de las' leyes relativas y los
convenios que se celebren, en materia de: detonantes y pirotecnia, portaci6n de armas,
migraci6n, prevenci6n, y reinserci6n social;

XL. Atender, oportuna y eficazmente, las denuncias y quejas ciudadanas con relaci6n al
ejercicio de ~us -atribuciones, y fomentar la participaci6n ciudadana en los programas
estatales de seguridad publica, prevenci6n y reinserci6n social, protecci6n civil y transito
del' Estado;

XLI. Participaren los termlnos de la normatividad aplicable en el Consejo de Protecci6n Civil de
Tabasco y representar ala Entidad, bajo la sujeci6n de las directrices del Gobernador, ante
toda clase de autoridades e instituciones, nacionales e internacionales, en materia de
protecci6n civil;

XLII. Establecer la orqanizacion interna de la Secreta ria y adscribir orqanlcamente sus unidades
administrativas;

XLIII. Dictar las medldas, acuerdos, lineamientos, circulares y 6rdenes necesarios para el
mejoramiento de las unidades admlnlstrativas a su cargo;

XLIV. Realizar analisls e informes sobre los requerimientos y el comportamiento del gasto publico
de la dependencia y sector bajo su responsabilidad, asl como colaborar, en el ambito de su
competencia, en la lnstrumentacion del anteproyecto de presupuesto de egresos, parasu
analisls correspondiente y su vinculad6n con' los proyectos de presupuesto de ingresos y
de gasto publico;

XLV. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la dependencia,
con sujeci6n a las politicas y normatividad que determine el Gobernador;
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XLVI. Participar en la conformaci6n de los Comites Ciudadanos, as; como supervisar el desarrollo
de las actividades de los mismos;

XLVII. Autorizar licencias y permisos previa revisi6n de expediente del personal y anuencla del
director del area involucrada

XLVIII. Establecer, ejecutar y coordinar las acciones que reallce el Centro de Mando y
Comunlcaciones, en materia de radiocomunicaci6n relacionada con la seguridad publica,
procuraci6n de justicia y asistencia social; y

XLIX. Las.dernas que las leyes Ie confieran y las que Ie encomiende el Gobernador del Estado.

TITULO II
DE LAS FACULTADES GENERICAS DE LAS

DIRECCIONES GENERALES, TITULARES DE UNIDADES
ADMINISTRATIVAS, Y DIRECTORES DE AREA

CAPITULO I
DE LAS FUNCIONES GENERICAS DE LAS

DIRECCIONES GENERALES

ARTicULO 11.- A los Directores Generales les corresponde el trarnlte y soluci6n de los asuntos
relacionados con la Secretaria que les encomiende el Secretario, para 10 cual podran auxiliarse de
los servidores publicos subalternos, sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo, con
excepci6nde aquellas que por instrucci6n precisa deban ser ejercidas en forma directa por ellos
mismos para el mejor desarrollo del trabajo.

ARTICULO 12.- A los Directores Generales, les corresponden las funciones genericas siguientes:

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desemperio de las funciones de
las areas administratlvas a su cargo;

)

II. Ejecutar, dirigir y controlar en la esfera de su competencia y por acuerdo de la superioridad,
las acciones de Seguridad Publica, Protecci6n Civil, Prevenci6n del Delito y Reinserci6n
Social, que les cqrresponda,en los termlnosde 10 dispuesto por la Ley Orqanlca del Poder
Ejecutivo del Estado, la Ley, este Reglamento y demas disposiciones legales aplicables;

III. Ernitir los dictarnenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el Secretario;

IV. Someter a la aprobaci6n del Secretario, los estudios, proyectos, ejecuci6n y evaluaci6n de
los programas especificos que ·Iescorrespondan, enlos plazos acordados;

V. Proponer al Secretario los proyectos de los'programas anuales de actividades;

VI. Proponer al Secretario el nombramiento, promociones, estimulos, Iicencias, adscripciones 0

remociones de los servidores pUblicosde las unidades administrativas a su cargo; .
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VII. Prestar asesorla en el ambito de SU competencia al Secretario y a los dernas servidores
publicos que integran lasdependencias de la Administraci6n Publica;

VIII. Presenter al Secreta rio la propuesta de soluci6n de los asuntos cuya tramitaci6n
corresponds a su area:

IX. Representar alSecretario por acuerdo expreso ante los 6rganos de Gobierno de Entidades
Paraestatales, Juntas, Cornlslones, Comites, Consejos y dernas 6rganos en los que de
acuerdo a sus funciones asl se requiera, y en aquellas que les encomiende el Secretario;

X. Flrmar y notificar los acuerdos de tramlte, las resoluciones 0 acuerdos de las autoridades
administrativas superiores y aquellas que se emitan con fundamento en las atribuciones
que Ie correspondan;

XI. Informar, consultar y someter a la aprobaci6n del Secretario los estudios, proyectos,
ejecuci6n y evaluaci6n de los programas sectoriales;

XII. Gestionar los recursos que sean necesarios para el eficaz desarrollo de sus funciones;

XIII. Coordinarse con los titulares de las otras direcciones generales 0 coordinaciones, cuando
aslse requiera para el mejor funcionamiento de la Secretaria;

XIV. Realizar los actos y suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, asl
como aquellos que Ie sean sefialados por delegaci6n 0 que Ie correspondan por
suplencias;

XV. Rendir por escrito un informe mensual de las actividades realizadas por las areas
administrativas a su cargo, asl como 16s que Ie sean requeridos eventualmente por el
Secretario;

XVI. Recibir en acuerdo a los servidores publicos adscritos a la direcci6n general 0 coordinaci6n
a su cargo; .

XVII. Proponer al Secretario la delegaci6n de atribuciones en servidores publtcos subalternos; y

XVIII.' Las dernas que Ie confieran las disposiciones legales aplicables y aquellas que les
encomiende el Secretario.

CAPiTULO II
DE LAS FUNCIONES GENERICAS DE LAS DIRECCIONES

Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ARTiCULO 13.- AI frente de las direcciones y de las unidades aominlstrativas que integran la
Secreta ria habra un titular, quien se auxlliara de los jefes de departamento y dernas personal que
las necesidades del servicio y el presupuesto determinen.

. !

ARTiCULO 14.- Corresponde a las Direcciones y Unidades Administrativas:
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I. Planear,· programar, organizar, c;Jirigir y controlar el' desempefio de las labores que
competen a la Direcci6n 0 Unidad Adrnlnlstratlva;

II. Proponer a su inmediato superior jerarquico la resoluclon de los asuntos cuya tramitaci6n
compete a la Direcci6n 0 Unidad Administrativa;

III. Formular los dlctarnenes, opiniones e informes que Ie sean solicitados;

IV. Evaluar peri6dica y slsternaticarnente el desarrollo de las funciones que competen a la
Direcci6n 0 Unidad Administrativa;

V. Elaborar y proponer a su superior [erarquico los proyectos de presupuesto y programas de
la Direcci6n 0 Unidad Administrativa a su cargo, asf como gestionar la aplicaci6n de los
recursos que sean necesarios para el cabal desarrollo de las ·tareas asignadas;

VI. Proponer al Secretario los candidatos con el perfil id6neo para ocupar puestos vacantes en
la Direcci6n 0 Unidad Administrativa, y lIevar el control de su personal;

VII. Asesorar tecnicarnente en asuntos de su competencia a su superior jerarqulco;

VIII: Coordinarse con los titulares de las otras Unidades Administrativas para el mejor
funcionamiento de la Secretaria;

IX. Recibir en acuerdo a los servidores publicos encargados de las unldades adrnlnlstratlvas
que dependan de la Direcci6n 0 Unidad Administrativa;

X. Asistir en representaci6n del Secretario, cuando este asf 10disponga a los distintos actos .0

eventos que se realicen;

XI. Rendir un informe mensual a su inmediato superior [erarquico de las actividades
desarrolladas por la Direcci6n 0 Unidad Administrativa; y

XII. Las dernas que Ie sefialen otros ordenamientos legales, as; como las que les encomiende
su superior.

TiTULO 11/
DE LAS UNIDADES DE APOYO DEL SECRETARIO

CAPiTULO I
DE LA SECRETARiA PARTICULAR

ARTicULO 15.- A la Secreta ria Particular Ie corresponde el ejercicio de las siguientes fu~ciones:

I. Atender los asuntos y desemperiar las comisiones que Ie encomiende el Secretario, asl
como atender quejas y sugerencias que Ie dirijan y elaborar un anallsts de las mismas a fin
de coadyuvar al mejoramiento de la Secretaria;
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II. Organizar, controlar y registrar la audiencia publica, correspondencia, agenda y archivo del
titular de la Secretaria;

III. Escuchar y atender las solicitudes y propuestas de la ciudadanla relacionadas con los
servicios que presta la secretarta y canalizarlasal area correspondtente:

IV. Procurar la capacitaclon del personal a cargo de la secretariaparticular;

V. Coordinar el suministro de los recursos materiales, humanos, financieros e informatlcos
necesarios para atender los requerimientos del Secretario y de las areas que tengan
vinculacion con la Secretaria Particular;

VI. Sugerir las medidas tecnicas y sistemas necesarios para brindar un servicio eficiente al
Secretario;

VII. Servir de enlace informatlvo entre los diferentes servidores publicos de la Secretaria para
'dar a conocer las instrucciones que gire el Secretario;

VIII. Custodiar y resguardar la docurnentacion e informacion que por sus funciones conserve
bajo su cuidado, vigilando el uso e imoidiendo la sustracci6n, alteraci6n, destrucci6n,
ocultamiento asl como la utilizaci6n indebida de los mismos;

IX. Hacer lIegar al Secretariolas solicitudes de audiencia de los servidores publicos que
requieran tratar algun asunto personal 0 del servicio;

X. Recibir, revisar y turnar al Secretario la informacion que proceda de cualquier area de la
Secretaria;

XI. Convocar a reuniones al personal de la Secretarfa cuando el Secretario asl 10 disponga;

XII. . Colaborar en la orqantzacion de eventos a cargo de la Secretaria;

XIII. . Comunicar oportunarnente al Secretario los informes que se reciban teletorucarnente:

XIV. Controlar todos-los inforrnes de las acciones realizadas semanalmente por las Direcciones
Generales, Direcciones y Coordinaciones de la Secretarla, asi como de los organos'y
unidades administrativas, a fin de que el titular tenga los elementos necesarios 'para los
acuerdos que sostiene con el Gobernador del Estado;

XV. Servir de medio de .enlace informativo para el Secretario y los titulares de las dependencias
. Federales 0 Estatales que colaboran con la Secretarfa para la orpanlzaclon de reuniones 0

dlaloqos;

.
.XVI. Procurer la orqantzacton eficiente de las giras de trabajo del Secretario;
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XVII. Proporclonar la informaci6n que soliciten las distintas areas de la Secretaria, .asl como
aquellas que sean requeridas por otras autorldades conforme a las disposiciones legales
correspondientes;

XVIII. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempefio de las funciones
correspondlentes a la Secretaria Particular; y

XI X. Canalizar a las diferentes areas que integran la Secretaria, y a las.demas dependencias asl
como a organismos de caracter social y privado, la correspondencia oficial del Secretario.

CAPiTULO II -
DE lA UNlOAD DE COMUNICACION SOCIAL

ARTICULO 16.- Ala Unidad de Comunicaci6n Social; Ie corresponde el ejercicio d~ las siguientes
funciones:

I. Difundir la informaci6n de los programas y actividades de la Secretaria, a traves de los
. medios de comunicaci6n, para proporcionar orientaci6n e informaci6n a la ciudadania;

II. Emitir boletines informativos de las areas queintegran la Secretaria, asl como coordlnaf'las
indicaciones que el Secretario gire en cuanto a programar entrevistas y conferencias con
los medios de comunicaci6n;

III. Difundir los resultados de los programas y actividades de la Secretaria, en apego alas
disposlclones de la Coordinaci6n General de Comunicaci6n Social y Relaciones Publicae
del Gobierno del Estado:

IV. Proponer y coordinar las campafias de difusi6n de las diferentes areas que conforman la:
Secretaria para integrar los programas de informaci6n, difusi6n y relaciones pubilcas y
solicitarla difusi6ri de las mismas a la Coordinaci6n General de Oomunlcaclon Social y
Relaciones Publicae del Gobierno del Estado;

V. Mantener informada a la ciudadanla de los dispositivos de Seguridad Publica y de
Protecci6n Civil implementados por la Secretaria;

VI. Formula!' y someter a consideraci6n <;leiSecreta rio el proyecto anual de presupuesto de la .
unidad y gestionar su aprobaci6n ante las unidades normativas;

VII. Implementar y operar planes y programas relativos al funcionamiento, tendientes a.
proponer y promover las acclonesInstituclenales de la Secretaria a fin de proporcionar
recursos materiales, humanos y financieros a la Unidad;

VIII. Analizar y evaluar la informaci6n difundida par los medias de camunicaci6n, can relaci6n a
la operaci6n dela Secretaria;

IX. Establecer programas para el archiva y conservaci6n de la informaci6n relacianadacon la
Secretarra;
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X. Coadyuvar al fortalecimiento y rnejoramiento de la imagen publica de la Secretaria.

XI. Coordlnar con las areas correspondientes, las ruedas de prensa, conferencias, foros y
entrevistas relacionadas con las actividades de la Secretaria.

XII. Reridirun informe mensual a la superioridad de las actividades desarrolladas; y
,

XIII. Las demas que Ie encomlende el Secretario.

CAPITULO III
DE LA UNlOAD DE ACcESO A LA INFORMACION

ARTicULO 17.- Corresponde a la Unidad de Acceso a la Informaci6n el ejercicio de las
atribuciones ~ue establece el articulo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Tabasco y su reglamento.

TiTULO IV
DE LAS FACULTADES ESPECIFICAS

CAPITULO I
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTR.ACION

ARTICULO 18.- Corresponden a la Direcci6n General de Administraci6n, el ejercicio de las
siguientes atribuciones:

I. Elaborar el anteproyecto de- Presupuesto de Egresos Anual de la Direcci6n General de
Administraci6n, en base al techo financiero asignado, sornetiendolo a la aprobaci6n del
Secretario;

II. Elaborar y mantener. actualizado el Manual de Orgariizaci6n de Funciones y
Procedimientos dela Direcci6n General de Administraci6n, en base a las modificaciones al
Reglamento Interior de la Secretaria, en coordinaci6n con la unidad de Planeaci6n y
Desarrollo Corporativo;

III. Someter a la 'consideracion del Secretario propuestas de cambios a la estructura y
organizaci6n interna de la Direcci6n General a su cargo, asi como las medidas tecnicas y
adrnlnistrativas que mejoren su funcionamiento;

IV. Coordinar las actividades de las Unidades Administrativas de la Secretaria, en materia. de
programaci6n- presupuestacion, control y evaluaci6n del ejercicio del gasto publico;

v. Planear, proponer, determinar, implantar y operar politicas, Iineamientos, normas, sistemas
y procedlrnlentos para la administraci6n de recursos humanos, materiales, financieros,
prestaci6n de servicios generales y obra publica de la Secretaria, darles seguimiento,
verificar su observancia y evaluar sus resultados; en los terrnlnos de la disposiciones
aplicables



5 DE MARZO DE 2011 . PERIODICO OFICIAL 15

VI. Establecer y difundir los criterios y procedimientos en materia de reclutamiento, seleccion e
inducci6n del personal, asl como definir los Iineamientos para la estructura ocupacional de
las Unidades Administrativas de la Secretaria y vigilar su cumplimiento;

VII. Conducir, con apoyo de la Unidad de Asuntos Juridicos, las relaciones juridico -
administrativas de la Secretaria conforme a los Iineamentos que al efecto establezca el
Secretario;

VIII. L1evar el historial de los servidores publicos de la Secretaria;

IX. Proponer al Secreta rio la designaci6n de los Enlaces Admlnlstrativos de cada una de las
Unidades Administrativas de la Secretaria;

X. Coordinar y supervisar las funciones y actividades de los Enlaces Administrativos de cada
una de las Unidades Administrativas que' conforman la Secretaria;

XI. Acordar con el Secretario la ejecuci6n de los sistemas de motivaci6n, otorgar los premios,
estfmulos y otros de naturaleza analoqa, asl como las prestaciones econ6micas y sociales
al personal de la Secretaria, que se preveanen los ordenamientos aplicabtes;

XII. Vigilar el cumplimiento y observancia de las dlsposlciones aornlnlstratlvas en materia
laboral y atender las peticiones, suqerencias y quejas que formulen los servidores publicos:

XIII. Atender, cuantificar y proponer, en su caso, en coordtnacton con las dependencias
norrnatlvas correspondientes, los programas de reclasificaci6n y requerimientos de
recursos humanos que demanden las Unidades Administrativas de la Secretaria;

XIV. Proponery apoyar la ejecuci6n delos programas de capacitaci6n teonlco-adminlstrativos
para el personal de la Secretaria, en coordinaci6n con el Colegio de Policia y Transite:

XV. Tramitar los nombramientos de losservidores publlcos de 18 Secretaria, resolver sobre los
movimientos del personal y en coordinaci6n con la Unidad de Asuntos Jurldlcos, atender
los casos de terminaci6n de los efectos del nombramiento, previa acuerdo con el
Secretario, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XVI. Establecer, controlar y evaluar el Programa Interno de Protecci6n Civil, para la prevenci6n
de riesgos profesionales y accidentes de trabajo, atendiendo las recomendaciones de la
Comisi6n Mixta de Seguridad e Higiene;

XVII. Proporcionar a las Unidades Administrativas, los lineamientos generales y Manual de
Programaci6n-Presupuestaci6n, para que en apego a estos documentos elaboren el
anteproyecto de presupuesto, a partir de sus programas anuales, con los objetivos, metas y
acciones a realizar;

XVIII. Dar a conocer a las Unidades Administrativas el Presupuesto Anual de Egresos aprobado,
de los proyectos bajo su responsabilidad, asi como las Normas, Lineamientos y
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Procedimientos que emitan las dependencias normativas, para el ejercicio correcto y
trans parente del gasto publico;

XIX.. Validar lei documentaci6n soporte comprobatoria que se genere por el ejercicio del gasto
publico. obteniendo la firma de autorizaclon del Secretario, en los casos que la
normatividad establecida 10 seriale:

XX. Asegurar el establecimiento de un sistema para lIevar la contabilidad general de la
dependencia, que incluya el registro de las cuentas, asl como las aslqnaclones.
cornprornlsos y ejercicios de los proqrarnas Y proyectos del presupuesto autorizado a la
Secretaria, en apego a la LeyEstatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico;

X Xl. Elaborar los estados financieros mensuales con la informacion presupuestal, contable y
financiera, de conformidad con la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Publico;

XXII. Elaborar los procesos de autoevaluaci6n mensuales y trimestrales, en las fechas de corte
del ejercicio presupuestalestablecidas para su cumplimiento oportuno;

XXIII. Validar y tramitar los anteproyectos de obra publica que propongan las Unidades
Administrativas;

XXIV. Convocar a los titulares de las Unidades Administrativascorrespondientes, para la
integraci6n del Subcomite de Compras de la Secretaria, que estara en funciones durante el
ejerclclo fiscal;

XXV. Establecer los mecanismos de control necesarios para que .Ios usuarios de equipos de
transporte y con el apoyo de las Unidades Administrativas, cumplan con las disposiciones,
vigentes;

XXVI. Establecer los controles necesarios, para que las Unidades Administrativas registren en
bltacoras, la dotaci6n y consumo diario de combustible por vehlculos, conforme a las
disposiciones vigentes;

XXVII. Vigilar la ejecucion de los proyectos autorizados a la Secretaria, cumpliendo con la
normatividad y Iineamientos vigentes, en materia de obra publica y adquisiciones,
arrendamlentos y prestaci6n de servlcios:

XXVIII. Evaluar el ejercicio presupuestal en sus avances financieros y flslcos del gasto corriente de
la Secretaria;

XXIX. Efectuar revisiones al ejercicio presupuestal y a las operaciones financieras que realicen
las unidades administrativas, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de sus programas,
el avance fisico, la normatividad, los linearnlentos, las disposiciones legales y
administrativas aplicables, los sistemas y funciones administrativas;
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XXX. Instrumentar mecanismos que permitan identificar, registrar y controlar los bienes
considerados como activos fijos;

XXXI. Tramitar las 6rdenes de pago de los proveedores y prestadores de servicios, ante las
instancias correspondientes;

XXXII. Tramitar el asequramiento de los bienes muebles e inmuebles, ante las instancias
correspondientes;

XXXIII. Supervisar el buen uso del equipo de transporte adscrito a la Secretaria, asl como
controlar, vigilar y proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo que requiera;

XXXIV. Controlar el suministro de combustible, lubricantes y aditivos para consumo del equipo de
transporte adscrito a la Secretaria y establecer medidas para regular y registrar la dotaci6n
de cada vehiculo .en Bltacoras de Control de Consumo;

XXXV. Formular, instrumentar y evaluarel programa anual de adquisiciones en materia de
recursos materiales y servicios generales de la Secretaria;

XXXVI. Integrar y mantener actualizado el padr6n de proveedores de bienes y servicios de la
Secretaria;

XXXVII. Participar en las evaluaciones peri6dicas de la aplicaci6n del presupuesto anual, en
coordinaci6n con las dependencias normativas controladoras de estas acciones;

XXXVIII. Coordinar la formulaci6n y ejecuci6n de los programas anuales y acciones en materia de
adquisiciones, arrendamientos, servicios, conservaci6n y mantentmiento de bienes de la
Secretaria;

XXXIX. Controlar los ingresos de ley que sean captados en las unidades administrativas de la
Secretaria;

XL. Aplicar medidas para que cada una de las Unidades Administrativas, mantenga
actualizados los formatos de entrega-recepci6n de la Secretaria, con elfin de establecer y
lograr un adecuado control de la documentaci6n y asuntos correspondientes

XLI. Realizar las gestiones para la liberaci6n de los recursos de aportaci6n federal, au~orizados
a la Secretaria, mediante convenios y acuerdos; y

XLII. Las demas que Ie encomiende el Secretario y las que Ie confieran lasdisposiciones
[urldtcas aplicables.

CAPITULO II
DE LA .UNIOAD DE ASUNTOS JURIDICOS

ARTICULO 19.- La Unidad de Asuntos Juridicos estara a cargo de un Director y tendra como
objetivo representar los intereses de la Secretaria, en controversias de cualquier indole v realizar
su defensa, haciendo uso de todas las facultades legales que Ie atalien.
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ARTicULO 20.- Corresponde a la Unidad de Asuntos Juridicos, el ejercicio de las siguientes
funclones:

I. Representar juridicamente a la Secretaria ante los tribunales del Trabajo, de 10
Contencioso, Jurisdiccionales y autoridades administrativas, tanto del fuero Comun como
Federal, para hacer valer los derechos e intereses de la Secretaria; .

II. Representar y contestar a nombre del Secretario y dernas servidores publlcos de la
Secretaria, las demandas, quejas yrecornendaciones que contra ellos se formulen por
actos relacionados con el desemperio de sus funciones, ante las autoridades
correspondientes, incluyendo la facultad de ofrecer y desahogar pruebas, interponer
recursos y representarlos en el juicio respectivo;

III. Elaborar y remitir los informes en los juicios de amparo que competan a ta Secretaria;

IV. Atender y conte star las peticionese informes solicitados por las Comisiones Nacional y
Estatal de Derechos Humanos y darle seguimiento a las quejas hasta su total conclusi6n;

V. Denunciar anteel Ministerio Publico, previa acuerdo con el Secreta rio, los hechos que al
efecto procedan relacionados con asuntos de la Secretaria;

VI. Colaborar con las autoridades que correspondan, en la investigaci6n de hechos que
puedan constituir delitos, de los que sean Imputables a los servidores publicos de la

. Secretaria, realizados en el desernpefio de sus funciones;

VII. Realizar los trarnltes a que haya lugar, ante las autoridades competentes estatales y
federales para la recuperacion del armamento inscrito en la Licencia Oficial Colectiva
nurnero 140, con motivo del robe y/o extravlode las mismas;

VIII. Formular' y revisar contratos, convenios yacuerdos con la Federaci6n, las Entidades
Federativas, los Municipios, Dependencias y Entidades dela Administraci6n Publica del
Estado, asl como instituciones publlcas 0 privadas· en el ambito de. competencia de la
Secretaria;

IX. Atender y tramitar en caso de ser procedentes, las solicitudes de auxilio de la fuerza
publica, derivado de ordenamientos 0 acuerdos dictados por autoridades judiciales,
administrativas 0 del Trabajo; ..

X. Declinar y canalizar, ante las autoridades correspondientes, los asuntos de caracter juridico
que no sean de la competencia de la Secretaria;

XI. Estudiar, interpretar y aplicar, permanentemente las disposiciones legales relativas a las
diferentes atribuciones de la Secretaria y especialmente cuando asl 1o", requiera el
Secretario;

XI!. Sustanciar de conformidad con 10· dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Pubtioos, y dernas ordenamientos aplicables, los procedimientos administrativos
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de investigaci6n y responsabilidad en contra de los elementos de la Secretaria, realizando
todas las diligencias del procedimiento y presentando al Secretario un proyecto de
resoluci6n de conformidad con las disposiciones aplicables;

XIII. Proponer al Secretario la resoluci6n de ·!os asuntos cuya tramitaci6n sea de su .
competencia;

XIV. . Formular opiniones e informes jurfdicos que Ie sean solicitados por el Secretario;

XV. Asesorar e intervenir en los asuntos laborales y administrativos que atafien a la Secretarfa;

XVI. Asesorar en materia juridica a todas las areas de la Secretaria, cuando asi 10 soliciten;

XVII. Asesorar al Secretario en la interpretaci6n sobre las dudas que se susciten 'con motivo de
la aplicaci6n de este Reg/amento, asl como en los casos no previstos en el mismo;

XVIII. Atender las consultas juridicas que en materia de Seguridad Publica Ie hagan las diversas
dependencias del Gobierno Federal, Estatal 0 Municipal;

XIX. Formular previa indicaci6n del Secretario, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos, circulares y dernas disposiciones en materia de Seguridad Publica;

XX. Revisar y opinar juridicamente, sobre los proyectos que presenten las dernas areas de la
Secretaria;

XXI. Compilar las Ieyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demas disposiciones de caracter
legal vigentes;

XXII. Certificar copias de los documentos que se encuentren en sus archivos, asl como expedir
las constancias correspondientes, de conformidad con la normatividad aplicable;

XXIII. Establecer las pollticas, criterios y lineamientos que conforme a derecho deban de observar
en sus funciones cada una de las areas dependientes de su Unidad;

XXIV. Establecer las norrnas de disciplina a las que tJebeacatarse su personal;

XXV. Hacer cumplir lalSnorrnas establecidas en cuanto a la aplicaci6n de sanciones al personal a
su cargo, cuando incurran en faltas al deber de conformidad con lasdisposiciones
aplicables;

XXVI. Acordar la admisi6n 0 el rechazo del recurso de revisi6n previsto en el articulo 83 del
Reglamento de Justicia Policial de la Pollcla Estatal y notificarlo al interesado;

. XXVII. Desahogar la audiencia que se derive de laadmisi6n del recurso de revisi6n y presentar al
Secretario el proyecto de resoluci6n;
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XXVIII. Aplicar per acuerdo del Secretario las sanciones a que haya lugar, de conformidad con 10
establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos y dernas
dispcsiclones inherentes;

XXIX. Realizer las notificaciones respectivas que se de riven de procedimientos administrativos de
responsabilidad;

XXX. Realizar las notificaciones correspondientes que se deriven de procedimientos tramitados
ante las Comisiones de Justicia y del Servicio Profesional de Carrera Policial y de los
recursosque se presenten ante el Secretario;

XXXI. Apoyar a la Direcci6n de la Policfa Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial en la
inspecci6n 0 verificaci6n de la prestaci6n de los servicios de seguridad privada;

XXXII. Aplicar por acuerdo del Secreta rio las sanciones a que haya lugar, a las personas 0

empresas de seguridad privada que no cumplan con la normatividad aplicable;

XXXIII. . Ser parte dela Comisi6n de Estudios Jurfdicos del Gobierno del Estado; y

XXXIV. Las dernas funciones que las disposiciones legalesy reglamentarias Ie atribuyan, asl como
aquellas quele encomiende el Secreta. io.

CAPiTULO III
DE lA DIRECCION DE PlANEACION Y DESARROllO

CORPORATIVO

ARTicULO 21.- La Direcci6n de Planeaci6n y Desarrollo Corporativo, tiene como objetivo planear,
coordinar e instrumentar el desarrollo integral de la instituci6n, tanto de su infraestructura flslca, su
equipamiento y el desarrollo de su personal, buscando siempre su profesionalizaci6n.

ARTicULO 22.- Las funciones de la Direcci6n de Planeaci6n y Desarrollo Corporativo, seran las
siguientes:

I. Coordinar, operar y mantener permanentemente actualizado el Registro del Personal
Operativo de Sesuridad Publica;

II. Coordinar y mantener actualizadoel Registro de Armamento amparado enla Licencia
Oficial Oolectlva N° 140, expedida por la Secretarfa de la Defensa Nacional;

III. Establecer una estrecha coordinaci6n con Dependencias e Instituciones de las tres
instancias de Gobierno, relacionadas con la prevenci6n y combate a la delincuencia, con el
objeto de lIevar a cabo programas conjuntos, asl como establecer un intercambio de
informaci6n en esta materia;

IV. L1evar a cabo el seguimiento, control y evaluaci6n de los programas que la instituci6n
realice en el campo d~ la Seguridad Publica, ya sean programas propios o programas
intertnstltucionales:
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V. Coordinar el Centro de .C6mputo y dar apoyo tecnico en informatica a todas las areas de la
Secretaria;

VI. Preparar estudios y proyectos dirigidos al fortalecimiento de la preVenci6n y combate a los
actos delictivos y en la prestaci6n de un mejor servicio de seguridad publica a la poblaci6n;

VII. Elaborar' diagn6sticos de las diversas areas que integran la instituci6n conel prop6sito de
conocer la situacion real en la que operan y con ellos tomar las medidas necesarias para el
adecuadofuncionamiento de las mismas;

VIII. Realizar y proponer programas de capacitaci6n integral que permitan la formaci6n y
desarrollo de los recursos humanos operativos de la Seoretarla en coordinaci6n conel
Colegio de Policia y Transite:

IX. Coordinar, operar y dar seguimiento a las actividades inherentes del eje estrateqico de
formaci6n y profesionalizaci6n; en cumplimiento a 10 inscrito en los convenios de
coordinaci6n en materia de sequrldad publica establecido por el Sistema Nacional de
Seguridad PUblica;

X. Gestionar, tramitar y dar seguimiento a los convenlos que se celebren con instancias
educativas, para beneficio de los elementos de la Secretaria;

XI. Supervisar la recuperaci6n, reparaci6n 0 reposlcion del equipo y armamento perdido 0

extraviado por elementos de la corporaci6n;

XII. Apoyar en la formulaci6n de proyectos, reglamentos, manuales y demas disposiciones
relatives a su competencia;

XIII. Planear, proponer, determinar, implantar y operar politicas, Iineamientos, normas, sistemas
y procedimientos para la organizaci6n yfuncionamiento de la Secretaria;

XIV. Integrar y elaborar conjuntamente con la Direcci6n General de Administraci6n y en
coordinaci6n con los 6rganos administrativos de la dependencia, el proyecto de
presupuesto anual de la Secretaria;

XV. Asesorar a las diferentes areas y 6rganos administrativos de la Secretaria, en la
elaboraci6n de los planes y programas que estos requieran y soliciten para el elesarrollo de
sus funciones;

XVI. Verlflcar que los programas realizados por la Secretaria, se apeguen a los planes,
programas y lineamientos previamente establecidos;

XVII. Evaluar conjuntamente con las areas correspondientes los planes emprendidos por la
Secretaria;
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XVIII. Formular y actuallzar los procedimientos y esquemas orqanlcos funcionales que permitan el
curnplirnlento de los objetivos y responsabilidades de las areas operatlvas y adrnlnlstratlvas
de la Secretaria;

XIX. Diseriar, controlar y coordinar el sistema de informaci6n estadistica, fisica y financiera de
los programas y planes de la Secretarla, mediante la recopilaci6n, anallsls, manejo y
presentaci6n de datos, indicadores y resultados; y

XX. Las dernas que Ie encomiende -el Secretario y las que Ie asignen este U otros
ordenamientos legales.

CAPiTULO IV
DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES

ARTicULO 23.- EI Centro de Mando y Comunicaciones, tiene como objetivos principales, instalar,
operar y mantener los -sistemas de informaci6n y comunicaci6n, que permitan la interconexi6n
eficiente y oportuna entre las dependencias Federales, Estatales y Municipales, Seguridad Publica
e Instituciones de Atenslon a la Ciudadania, aslmlsrno, establecer los procesos,sistemas y

rnetodoloqlas para la generaci6n de inteligencia dela informaci6n para el combate frontal del
delito.

ARTicULO 24.- AI Centro de Mando yComunicaciones, Ie corresponden las siguientes funciones:

I. Establecer, administrar y resguardar las bases de datos del Sistema Estatal, de acuerdo a
las disposiciones aplicables;

II. Determinar' los criterios tecnicos y de homologaci6n de los registros y bases de datos de los
integrantes del Sistema Estatal;

III. Evaluar y validar cualquier desarrollo de software que implique la creacion de una base de
datos;

IV. Proponer y someter a consideraci6n del Secretario, el proyecto anual del "Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Publica del Estado" (FASP) en el eje "Plataforma Mexico"
en coordinaci6n con la Direcci6n de Ptaneaclon y Desarrollo Corporativo; -

V. Realizar los tramltes necesarios ante la Direcci6n General de Administraci6n, para el
mantenimiento, conservaci6n rehabilitaci6n, reparaci6n y aprovechamiento de la
infraestructura de comunicaci6n, subcentros, casetas de repetici6n diseminadas en el
Estadode Tabasco, y efectuar las gestiones necesarias para mantener la prestaci6n de
losservicios; -

VI. Coordinar con la Unidad de Comunicaci6n Social, las camparias de difusi6n de los
servicios que se prestan a la ciudadania del 066 y 089;
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VII. Controlat, validar y conectar, todo sistema de videovigilancia que se requiera instalar en
cualquier unidad administrativa dependiente de la Secretarra, al sistema de video vigilancia
existente en el Centro de Mando y Comunicaci6n;

VIII. Emitir los protocolos de interconexi6n, acceso y seguridad de los registros y bases de
datos;

IX. Vigilar el cumplimiento de los criterios de acceso a la Informacion y hacer del conocimiento
de las instancias competentes cualquier irregularidad detectada;

X. Colaborar con el Instituto Nacional de Informaci6n de Estadistica y Geografia, en la
integraci6n de la estadistica nacional en materia de seguridad publica, de conformidad con
la Ley de la materia;

XI. Implementar, homologar y promover los mecanismos de acopio, recopilaci6n, manejo, .
sistematizaci6n, consulta, analisis, e intercambio de informaci6n inherente a la Seguridad
Publica; y

XII. Brindar asesorla a las lnstituclones de Seguridad Publica para la integraci6n de
informaci6n, interconexi6n, acceso, uso,intercanibio y establecimiento de medidas de
seguridad para las bases de datos.

XIII. Establecer los procesos de operaci6n, seguridad, administraci6n y coordinaci6n de los'
Sistemas:

XIV. Establecer sistemas de coordinaci6n para la atenci6n y servrcio a ·Ia poblaci6n,· que
permltan una interacci6n efectiva con las Instancias de Seguridad Publica y de atenci6n
social a la ciudadanra;

XV. Establecer una red de telecomunicaciones e informatica que integre a todas las
dependencias del gobierno, corporaciones de Seguridad Publica y Procuraci6n de Justicia,
eli los tres niveles de Gobierno; .

XVI. Coadyuvar en elfortalecimiento de la seguridad, estableciendo los procedimientos
slstematicos de operaci6n entre las fuerzas de Seguridad Publica. Federal, Estataly
Municipal, con el objeto de disminuir los' tiempos de respuesta para la atenclon de la
ciudadanla;

XVII. Planear, proponer y administrar la infraestructura y herramientas adecuadas para lei
G~bierno del Estado, en la atenci6n de las lIamadas telef6nicas de emergehcia y denuncia
artonirna reportadas por la poblaclon;

XVIII. Establecer y avaluar los procesos de monltoreo, control, adrntnlstraclon y seguimiento que
permltan a las instituciones de Seguridad Publica , Procuraci6n de Justlcla, Asistencia
Social y Protecci6n Civil, realizar su trabajo de forma mas sencilla y eficaz;
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XIX. Proporclonar a las distintas areas de la Secretaria, asl como a las diversas instituciones de
SeguridadF'ublica,. estadisticas del sistema de recepcion de lIamadas sobre el tipo de .
lncldenclas: .

XX. Dlsefiar, instrumentar, operar y evaluar la Red Estatal de Telecomunicaciones y de los
servlclos teletonlcos de emerqencla y denuncia an6nima;

': . ...

XXI. Proporclonary poner a disposici6n, previo acuerdo con el Secretario, la lnforrnaclon queen
el ambito de' su competencia Ie requiera las instituciones de seguridad publica y
procuraeion de justicia; .

XXII. Recopllar, analizar y evaLuar la informacion relativa que slrva a la instrumentaci6n de las
operaciones policiales;

XXIII. Recopilar y clasificar informaci6n, de delincuentes 0 grupo de deHncuentes ,que sirvan para
su control y seguimiento; .

. XXIV. Ser la instancia encargada. de la operaci6n y coordinaci6n del Sistema Estatal de
Informaci6n sobre Seguridad Publica;

XXV. Compilar la estadistica e indices de criminalidad del Estado de Tabasco;

XXVI. Reallzar los mapas delictivos de la entidad de acuerdo a las estadisticas e incidencias
compiladas; y

XXVII. Las demas que Ie encomiende el Secretario 0 las que Ie asigne este u otros ordenamientos
aplicables.

CAPiTULO V
DEL COlEGIO DE POLlciA Y TRANSITO

ARTiCULO 25.- EI Colegio de Policla y Transite. es un centro de .estudios y evaluaciones
policiales, que tiene como finalidad, reclutar, seleccionar, formar, capacitar, especializar,
profesionalizar y actualizar a los servidores publlcos policiales en todos sus escalafones y
especlalldades, conforme a la Ley General del Sistema Estatal de Seguridad Publica para el
Estado de Tabasco, la Leyy el Reglamento del Servicio Policial de Carrera, con facultades para
impartir educaci6n policial a los elementos de la Secretaria.

ARTiCULO 26.- Las actividades del Colegio de Policla y Transite se reqiran por las disposiciones
de la Ley, de este Reglamento y del Manual de Organizaci6n respectivo, asl como 10 plasmado en
el presents ordenamiento legal y demas disposiciones legales aplicables.

ARTic.UlO 27.- Corresponde al Colegio de Policfa y Transite:

I. Aplicar los procedimientos homologados del Sistema;
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II. Capacitar en materia de investigaci6n cientlflca y tecnlca a los servldores publicos:

III. Proponer y desarrollar los programas de investigaci6n acadernlca en materia policial, de
conformidad con 10 dispuesto en la Ley y demas disposiciones aplicables;

IV. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados acadernlces de la profeslonallzacion
policial; .

V. Promover y prestar serviclos, en el ambito de su competencia, a los cuerpos desequrtdad
publica estatal y municipal;

VI. Aplicar las estrategias para la profesionalizaci6n de los aspirantes y elementos en activo;

VII. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas de estudio para la formaci6n
de los servidores publicos a que se refiere el Programa Rector de Profesionalizaci6n;

VIII. Garantizar la equivalencia de los contenidos minimos de planes y programas de
profesionalizaci6n;

IX. Realizar y elaborar diagn6sticos de equivalencia y revalidarestudios acadernlcos para la
profesionalizaci6n;

X. Colaborar en el diserio y actualizacion de politicas y norm as para el rechitamiento y
selecci6n de aspirantes y vigilar su aplicaci6n;

XI. Realizar los estudios necesarios para detectar las necesldades de capadtaci6n de los
elementos y proponer los cursos y programas correspondientes;

XII. Proponer y, en su caso, publicar las convocatorias para el ingreso al Colegio;

XIII. Tramitar los registros, autorizaciones y reconocimiento de los planes y programas de
estudio ante las autoridades competentes;

XIV. Expedir constanclas de las actividades academicas acreditadas por los participantes para
la profesionalizaci6n que se impartan;

XV. Proponer la celebraci6n de convenios con lnstituclones educatlvas nacionales y -
extranjeras, publicas y privadas, con objeto de brindar formaci6n, actualizaci6n y
especializaci6n academica de excelencla a los servidores publicos;.

XVI. Supervisar que los aspirantes e integrantes de los cuerpos de seguridad publica se sujeten
a los manu ales del Colegio;

XVII. Ejecutar y conducir las politicas generales en materia de educaci6n policial emitidas por la
Secretaria y los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Publica;
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XVIII. Colaborar con las dernas areas de la Secretaria en el estudio y resoluci6n de los asuntos
, de caracter docente y tecnico del Colegio;

XIX. Asistir en representaci6n del Secretario, cuando este asi 10 disponga a los distintos actos 0

eventos que se realicen;

XX. Formular las propuestas para el mejor desarrollo acadernico y de las atribuciones del
Coleqlo ante el secretarlo:

XXI. Dirigir y supervisar las actividades relativas at ingreso, registro, control y egreso de los
educandos, conforme a las normas, politicasy procedimientos establecidos;

XXII. Diseriar y supervisar el cumplimiento de los calendarios y de las prloridades establecidas
en los programas acadernlcos:

XXIII. Suscribir en acuerdo con el Secretario, sequn sea el caso, diplomas, grados acadernicos y
documentos especlales:

XXIV. Analizar los planes y programas de intercambios academlcos, que se lIeven a cabo con
, otras instituciones policiales a nivel estatal, ~acional e internacional;

XXV. Coordlnar la actualizaci6n del sistema bibliotecario, hernercqrafico y la videoteca del
Colegio, de acuerdo con las disposiciones que al respecto se establezcan;

XXVI. Fomentar actividades deportivas, culturales, recreativas y de acondicionamiento fisico que
permitan fortalecer el desarrollo integral de los alumnos y personal de la Secretaria;

XXVII. Gestionar y autorizar programas de actualizaci6n y especializaci6n para el personal
administrativo, docente e instructores conforme a la normatividad aplicable;

XXVIII. Actualizar el estado de fuerza del personal del Colegio, asl como las categorias y cargos en
general para su operativldad;

XXIX. Pasar lista y. revlsta al personal administrativo, docentes, instructores deportivos,
instructores policiales y alumnos del Colegio;

XXX. Acordar las sanciones correctivas correspondientes al personal del plantel y turnar las
disciplinarias a la instancia respectiva, conforme a las disposiciones legales aplicables;

XXXI. Realizar el proyecto de actividades que se planeen realizar a corto, mediano y largo plazo;

XXXII. Celebrar convenios 0 acuerdoscon los municipios que asl losoliciten, con el objeto de
formar, capacitar, profesionallzar y actualizar a los integrantes de los cuerpos de seguridad
publica municipal; .

XXXIII. Ejecutar y desarrollar en la esfera de su competencia, todo 10 relativoal Servicio
- Profesional de Carrera Pollcial;
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XXXIV. Establecer, las instalaciones que se requieran, conforme a la disponibilidad presupuestal,
en las diversas regiones del Estado, a efecto de cumplir con sus objetivos;

XXXV. Dar seguimiento a los planes y proyectos que se tienen contemplados en beneficio de la
Instituci6n y de la sociedad;

XXXVI. Dar seguimiento a los convenios que se tengan celebrados con otras dependencias, tanto
publlcas como privadas y verificar su curnpllmlento:

XXXVII. Acordar con el Secretario, as! como con los titulares de las areas administrativas de la
Secretaria, medios de coordinaci6n para la toma de decisiones, en cuanto al desarrollo de
las actividades que se efectUan en el Coleqlo;

XXXVIII. Participar en las reuniones de la Academia Naciona! de Seguridad Publica, como miembro
del Consejo Tecnico Administrativo;

XXXIX. Acordar con los representantes del "Fondo de Aportaci6n para la Seguridad Publica del
Estado" (FASP), con el fin de definirpollfticas en materia de profeslonallzaclon yevaluaci6n
de losservidores publicos pollciales;

XL. Mantener la armonia laboral, asi como motivar al personal para elevar la calidad y buen
desemperio de sus funciones;

XLI. Planear, organizar, dirigir y controlar los planes, proyectos y cursos alternativos de acci6n,
con el -objeto de que el proceso administratlvo que se desarrolla en esta Instituci6n
coadyuve para proporcionar un mejor servicio; y

XLII. Las dernas queestablezcan lasdisposiciones legales aplicables.

CAPiTULO VI
DE lA DIRECCION G8NERAl DE PROTECCION CIVIL

ARTicULO 28.- Corresponde a la Direcci6n General de Protecci6n Civil las siguientes
funciones:

I. Fungir como Coordinador General del Consejo Estatal de Protecci6n Civil;

II. Proponer al Coordinador General de las comisiones de fen6menos hidrometeorol6gicos y
de fen6menos quimicos; -

III. Diseriar el Programa Estatal de Proteccion Civil en acuerdo con el Secretario;

IV. Coordinar la elaboraci6n de las Normas Basicas de Proteccion Civil y de los programas
internos, que contendran las directrices esenciales para la elaboraci6n de los planes
territoriales y especiales;
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V. Identificar y diagnosticar los riesgos a los que esta expuesta la entidad federativa y elaborar
el Atlas Estatal de Riesgos, actuallzado e identificando las zonas de alto riesgo;

VI. Establecer el cataloqo de las actividades de todo orden que se deben realizar en una
situaci6n de emergencia, asl 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, lIevar
un control sobre las empresas que, dentro del territorio del estado, realicen actividades can
materiales peligrosos, con el fin de verificar que operen las unidades internas, para
coordinar las acciones de prevenci6n y rescate;

VIII. Diseriar modelos formativos y elaborar soportes didacticos susceptibles de ser adaptados
por las diferentes administraciones publlcas:

IX. Establecer las directrices generales y sustantivas para regular la autoprotecci6n;

X. Elaborar y establecer el Sistema .Informatico de Protecci6n Civil fundamentado en la
creaci6n de una base de datos de ambito estatal;

. XI. Establecer la operaci6n de redes de comunicaci6n disponibles en situaciones de
normalidad para asegurar la eficacia de las mismas en situaciones de emergencia 0

desastre;

XII. Proponer al Gobernador en coordinaci6n con la Consejerfa Jurfdica del Poder Ejecutivo la
emisi6n de las declaratorias de, emergencia en el ambito estatal y activar los
correspondientes Planes de Protecci6n Civil;

XIII. Diri'gir y coordinar las acetones ylos medios de ejecuci6n de los Planes de Protecci6n Civil;

XIV. Instrumentar mecanismos de" seguimiento y auto evaluaci6n del Programa Estatal de
Protecci6n Civil e informar al Consejo Estatal sabre su funcionamiento y avance;

XV. Promover la participaci6n, integraci6n y registro de las organizaciones voluntarias al
Sistema Estatal de Protecci6n Civil;

XVI. Coordinar can caracter general la Intervenci6n de las fuerzas y cuerpos de seguridad y
solicitar al Gobernador la colaboraclon de las fuerzas armadas;

XVII. Participar en forma coordinada con las dependencias federales, estatales y municipales,
asl como con las lnstltuclones privadas y del sector social, en la aplicaci6n y distribuci6n de
la ayuda que se reciba en case de alto riesgo, siniestro 0 desastre;

XVIII. Promover el equipamiente de los cuerpos de respuesta;

XI X. Diseriar en coordinaci6n con la Direcci6n General de Admlnlstracion el proyecto del
presupuesto para el tunctonarniento del Sistema Estatal de Protecci6n Civil;
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XX. Administrar las instalaciones, equipos y materiales necesarios para el ' eficaz
funcionamiento della Direcci6n General, 105 cuales seran proporcionados por el gobierno
del Estado, por dependencias 0 personas flsicas 0 juridicas, a traves de los contratos y
convenios que celebre para su adquisici6n 0 utilizaci6n;

X XI. Presentar un informe anual; y

XXII. Las dernas que Ie confiera el Secretario.

ARTICULO 29.- Corresponde a la Direcci6n Operativa y Apoyo a la Poblaci6n, el ejercicio de las
siguientes atribuciones:

I. Elaborar el proyecto del programa preventivo anual y presentarlo al Director General para
su autorizaci6n; el cual debera contener: Programa de Prevenci6n y Auxilio para
Fenornenos Hidrometeorol6gicos, Quimicos, Sanltarlos, Geoloqlcos y Socio-Organizativos;

II. Identificar los riesgos que se presentan en la entidad para integrar y actualizar el Atlas
Estatal de Riesgos;

III. Establecer y ejecutar los subprogramas baslcos de prevenci6n, auxilio y recuperaci6n,
restablecimiento y refugios temporales;

IV. Elaborar y mantener actualizado el cataloqo de recursos humanos y materiales de las
dependencias del Sistema Estatal de Protecci6n Civil, necesarios para ser utilizados en
casos de emergencias, verificar su existencia y coordinar su utilizaci6n;

V .. Celebrar acuerdos para utilizar los recursos a que se refiera la fracci6n anterior;

VI. Establecer y operar los centros de acopio para recibir y administrar ayuda a la poblaci6n
afectada por un siniestro 0 desastre;

VII. En el ambito de su competencia, practicar inspecciones de medidas de seguridad en
inmuebles, a fin de vigilar el cumplihliento, de las disposiciones estatales en materia de
protecci6n civil; .

VIII. Elaborar las supervisiones para deterrninar la posible causalidad que servlran de apoyo
para proqramas preventivos y dictarnenes en materia de protecci6n civil;

IX. Ejercer la inspecci6n y vigilancia, para los efectos a que se refiere la fracci6n I del presente
articulo, de los bienes muebles e inmuebles siguientes:. .

a) Viviendas para cinco familias 0 mas yedificaciones con habitaciones colectivas para
mas de veinte personas, como asilos, conventos, internados, fraternidades, hoteles,
moteles, carnparnentos turlsticos y centros vacacionales;
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b) Escuelas y centros de estudio superiores en general;

c) Hospitales, maternidades, centros medicos, cltnicas y puestos de socorro;

d) Cinemas, teatros, auditorios, gimnasios, estadios, arenas, aut6dromos, plazas de toros,
hip6dromos y vel6dromos;

e) Parques, plazas, centros 0 clubes sociales 0 deportivos y balnearios;

f) Casinos, centros nocturnos, bares, discotecas 0 salones de baile;

g) Museos, galerias de arte, centros de exposici6n, salas de conferencias y bibliotecas;

h) Edificios destinados al culto religioso;

i) Centros comerciales, supermercados, tiendas de departamentos y mercados;

j) Oficinas de la administraci6n publica estatal, incluyendo las correspondientes a
organismos descentralizados y concesionarios de servicios publicos, as! como las
dedicadas a oftcinas de administraci6n privada, de profesionales, de la industria, de la
banca ydel comercio;

k) Centrales y delegaciones de policla, centros penltenciarios, .y dernas edificios e
instalacionesdestinados a proporcionar y preservar la seguridad publica;

I} Industrias, talleres y bodegas;

m} Rastros de semovientes y aves, empacadoras, granjas para ganaderia, porcicultura,
avicultura, cunicultura y aplcultura:

n} Termlnales y estaciones de ferrocarriles, de transportes de carga, de transportes de
pasajeros urbanos y foraneos y aeropuertos;

o} Edificios para estacionamiento de vehiculos;

p} lnstalaciones destinadas a la exploraci6n, producci6n, refioaci6n y transformaci6n de
productos petroqulmicos de la industria petrolera; y

q} Otros establecimientos que por sus caracteristicas y magnitud sean similares a los
mencionados en los incisos anteriores.

X. Elaborar y operar los planes y programas basicos de prevenci6n, auxilio y apoyo ante lei
eventualidad de: frentes frlos: incendios forestales, inundaciones, huracanes, derrame de
hldrocarburos e incendios en gasolineras; fugas y explosiones en gaseras, fen6menos
sanitarios, fen6menos geol6gicos, y fen6menos socio-organizativos;
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XI. Supervisar y coordinar la administraci6n de emergencias para el restableclmlento de la
poblaci6n afectada y el entorno;

XII. Elaborar un programa calendarizado para supervisar e inspeccionar plantas alm_acenadoras
de gas LP, transportes y dep6sitos en el Estado, en 10que se refiere al cumplimiento de las
normas de seguridad, as! como de sus respectivos planes de contingencias;

XIII. Elaborar un programa calendarizado con el fin de supervisar las gasolineras y expendios en
el Estado, en 10 relativo a su implementaci6n e instalaci6n de equipode seguridad, asl
como sus respectivos planes de contingencias y delegar la ejecuci6n a la dependencia
respectiva;

XIV. Elaborar un programa calendarizado para detectar, supervisar y actualizar la relaci6n de
refugios y albergues; urbanos y rurales, as! como 5U selializaci6n;

XV. Elaborar e implantar medidas de prevenci6n para cada tipo de emergencia, de acuerdo al
riesgo potencial de los inmuebles existentes en el Estado;

XVI. Recomendar los equipos de seguridad que deben ser instalados en los inmuebles
existentes en la entidad, para casos de. emergencia 0 para las Unidades Internas de
Protecci6n Civil;

XVII. Verificar fa aplicaci6n de la Norma Oficial Mexicana-en materia de seliales de protecci6n
civil;

XVIII. Elaborar el manualsobre normas de seguridad para cada tipo de riesgo;

XI X. Definir las areas 0 zonas de sequrldaden todos los inmuebles de las dependencias de los
diferentes sectores;

XX. Supervisar las fabrlcas, industrias, empresas y todo tipo de establecimientos de servicio
publico en 10referente a instalaciones y equipos de seguridad;

X XI. En coordinaci6n con la autoridad responsable, vigilar las acciones de inspecci6n y
supervisi6n preestablecldas con el fin de que los inmuebles que ocupan hoteles, moteles,
tortillerias, mercados, molinos, panaderias y todo tipo de establecimientos de servicio al
publico, cumplan con 10 relativo a la selializaci6n, usa y manejo de gas LP y con todas las
medidas de seguridad que exige la ley;

XXII. Coordinar con las autoridades municipales los eventos de concurrencia masiva de
personas en 10 referente a medidas de prevenci6n y seguridad;

XXIII. .Elaborar e implementar el Programa de Capacitaci6n de Protecci6n Civil;

XXIV. Diseliar y proponer las directrices generales y sustantivas para regular la autoprotecci6n;
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XXV. Realizar eventos de capacitacion en loslcuales se proporcionen conocimientos basicos que
permitan el aprendizaje de conductas de autoprotecci6n;

XXVI. Promover, en los medios de comunicaci6ncampanas permanentes de difusi6n sobre temas
de protecci6n civil que contribuyan ell avanzar en la. conformaci6n de la cultura de
autoprotecci6n y prevenci6n;

XXVII. Fomentar la integraci6n de las unidades internas de protecci6n civil en las dependencias y
organismos de las dependencias del' gobierno federal ubicadas en el Estado, en las
instituciones de la administraci6n publlca estatal y municipal, as! como de los sectores
privado y social, y vigilar su operaci6n; I .

XXVIII. Proporcionar informaci6n, dar asesorla a las empresas, instituciones, organismos y
asociaciones privadas y del sector social, para integrar sus unidades internas y prom over
su participaci6n en las acciones de proteccion civil;

XXIX. Verificar y concertar el curnplirnlento de la elaboraci6n los avis os . y alertas para
conocimiento de las directivas del Consejo Estatal de Protecci6n Civil, as! como del
conocimiento de la ciudadania en ~eneral' por medio de los diferentes medios de
comunicaci6n;

XXX. Establecer, fomentar y encauzar una nueva actitud, conciencia y cultura de la poblaci6n
ante la protecci6n civil, para motivar er los momentos de alto riesgo, siniestro 0 desastre,
una respuesta eficaz, amplia, responsable y participativa;

XXXI. Diseriar y establecer el Sistema lnformatico de Protecci6n Civil fundamentado en la
creaci6n de una base de datos de arnblto estatal;

XXXII. Establecer la operaci6n de redes de comunicaci6n disponibles en situaciones de
normalidad para asegurar" la eficacia de las mismas en sltuaclones de emergencia 0

desastre;
-,

XXXIII. Supervisar y verificar, detectar, rrionitorear y dar seguimiento a los fen6menos
hidrometeorol6gicos en el Mar Oaribe, Golfo de Mexico y porci6n media del Atlantico, que
representen peligro potencial para el Estado, as! como elaborar el boletin meteorol6gico,
para ser transmitido a traves de los medios de comunicaci6n;

XXXIV. Integrar la Red de Comunicaci6n que permita reunir informes sobre condiciones de alto
riesgo y alerta a la poblaci6n;

XXXV. Elaborar el programa de actualizaci6n en sistemas, redes y c6mputo para personal adscrito
I

a la Direcci6n General;· .

XXXVI. Elaborar el programa de mantenimierlto, soporte y actualizaci6n del sistema de redes de la
Direcci6n General;
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XXXVII. Mantener vigente y actualizado el in~entari6 del sistema de redes y c6mputo de la
Direcci6n General; I

• I.

Administrar de manera efiC.iente y transPt· rente los recursos que Ie sean asignados;

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Direcci6n e integrarloal Programa de la
Direcci6n General; ,

XXXVIII.

XXXIX.

XL. Presentar un informe anual; y I

XU. Las dernas que Ie confiera elDirector Ge~eral.
I

ARTicULO 30.- Corresponde a la Direcci6n de ~laneaci6n y Concertaci6n Sectorial, el ejercicio de
las slquientes atribuclones: ':

I. Diseiiar e integrar las estrateqlas, meta~ y acciones del Programa Operativo Anual de la
Direcci6n General;. I

,

II. Dar seguimiento a los planes y program1s de protecci6n civil;

III. Estructurar y coordinar un adecuaf' 0 proceso de planeaci6n, programaci6n y
presupuestaci6n, orientado al cumplirnlento de las metas, asl como al uso racional y
eficiente de los recursos dispuestos en e, ProqrarnaOperativo Anual;

I

IV. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Direcci6n General, con. base en lOS'

programas y partidas presupuestales futorizadas, en los que deberan seiialarse los
objetivos, rnetas, las direcciones. respo sables de su ejecuci6n, valuaci6n estimada por
programa, asi como la informaci6n nece aria para su correcto anatlsls:

I

V. Examinar que los costo~ para cada progJama esten fundamentados en las necesidades de
recursos contenidas en el anteproyecto ,e presupuesto; .

VI. Asesorar alas dernas areas de I.aDirecfi6n G.eneral en la formulaci6n de su anteproyecto
de presupuesto y establecer en forma oordinada, las fechas de entreqade informaci6n
para la oportuna formulaci6n del antepro ecto de presupuesto de la Direcci6nGeneral;

,

VII. Impulsar una politica de ahorro,eficienci~ y transparencia en la utilizaci6n de los recursos;

VIII. Diseiiar el Programa de Formaci6n, Capacitacion y Actualizaci6n del personal adscrito a la
Direcci6n General; 1 .

I,

IX. Fungir como enlace con la Direcci6n Ge1eral de Administraci6n;
,

X. Coordinar las acciones de la progra aci6n detallada, los procedimientos de control,
verificaci6n y seguimiento, que permitan conocer con objetlvldad.vpreotslon, oportunidad y
regularidad el desarrollo de los proyecto del Sistema Estatal de Protecci6n Civil;
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XI. Realizar estudios micro y de mediana .planeaclon, tendientes a generar. propuestas que
fortalezcan la labor de la Direcci6n General en particulary de la materia de protecci6n civil
en general;

XII. Proponer las normas y procedimientos metodol6gicos pertinentes para la realizaci6n de
estudios de factibilidad sobre la ampliaci6n dela cobertura de los servicios de protecci6n
civil; .

XIII. Analizar, y en su caso, proponer las modificaciones y correcciones a ·105 proyectos,
proqrarnas, mecanismos y gastos de la Direccion General;

XIV. Administrar de manera eficiente y transparente los recursos que Ie sean asignados;

XV. Presentar un informe anual; y

XVI. Las demas que Ie confiera el Director General.

ARTICULO 31.- Corresponde a la Direcci6n de Bomberos, las siquientes. funciones:

I. Prevenir y extinguir los incendios oriqlnados por cualquier causa;

II. En situaciones de emergencia 0 desastre lIevar a cabo el salvarnento y rescate de
personas atrapadas, 0 que no puedan ~esplazarse por sl solas;

III. Coordinarse con otras autoridades para rescatar a personas atrapadas en vehiculos por
accidentes de translto;

IV. L1evar a cabo la busqueda de cuerpos ide personas que hayan perecido ahogadas en rios 0

cuerpos de agua;

V. Retirar arboles, postes 0 cualquier otr¢ objeto que impida la circulaci6n por la via publica 0

que ponga en riesgo a la ciudadania; asl como, a los sistemas estrateqlcos de conducci6n
de energia electrica:

• I

VI. Proporcionar rescate acuatico en luqares inundados 0 comunidades asentadas a orillas de
rios 0 cuerpos de agua;

.
VII. Atender a la poblaci6n ante las emetgencias provocadas por fugas 0 explosiones de los

sistemas de transporte 0 alrnacenamlqnto de hidrocarburos:

VIII. Auxiliar a la poblaci6n, ante las emergencias que provocan el mal uso y manejo de
sustancias y residuos peligrosos;

IX. Atender las emergencias provocadas por fauna nociva, como' enjambres de abejas 0

reptiles pellgrosos:
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X. Atender y controlar las fugas de gas dornestico:

XI. Auxiliar a la poblaci6n para restablecer la normalidad en zonas afectadas por inundaci6n;

XII. Coadyuvar con las autoridades en la materia, respecto al reparto de agua potable cuando
as! sea necesario;

XIII. Brindar resguardo en eventos publicos masivos, para evitar incendios y auxiliar a la
poblaclon en caso de ser necesario;

XIV. Dar continuidad permanente a los programas de mantenimiento preventivo de los equipos,
instalaciones y herramientas de la Direcci6n;

XV. En coordinaci6n con la Direcci6n de Operativa y Apoyo a la Poblaci6n, diseriar e
lrnplernentar el programa de capacitaci6n para el personal operativo y administrativo, de
conformidad con las disposicionesaplicables;

XVI. Administrar de manera eficiente y trans parente los recursos que Ie sean asignados;

XVII. Elaborar el Programa Operativo Anual de la Direcci6n e integrarlo al programa de la
Direcci6n General;

XVIII. Presentar un informe anual; y

XIX. Las dernas que Ie confiera el Secretario 0 el Director General.

CAPiTULO VII
DE lA DIRECCION GENERAL DE PREVENCION

Y REINSERCION SOCIAL

ARTiCULO 32.- Corresponde a la Direcci6nGenerai de Prevenci6n y Reinserci6n Social, el
ejercicio de las siguientes funciones:

I. Coordinar el desarrollo del Sistema Penitenciario en el Estado;

II. Elaborar y proponer el programa operativo anual de actividades del sistema penitenciario;

III. Proponer al Secreta rio las politicas, estrateqias, planes y programas que garanticen el
funcionamiento del sistema penitenciario, de conformidad con los principios establecidos en

. la Ley;

IV. Dirigir y supervisar que laoperaci6n y la administraci6n de los establecimientos del sistema
penitenciario se lIeven a cabo de conformidad con lanormatividad aplicable y proponer a
las Instanclas correspondienteslas medidas de caracter general apropiadas para su 6ptimo
funcionamiento;
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V. Coordinar a la Unidad de Administraci6n y Seguridad de 105 Centres y la de Reinserci6n
Social, as! como a sus titulares, para la debida aplicaci6n de politicas y criterios uniformes
para regular, coordinar y homoldgar la operaci6n y administraci6n;

VI. Identificar y gestionar ante las instancias correspondlentes, sobre necesidades de
infraestructura, material y equipo necesario para la realizaci6n de actlvidades de seguridad
lnterna y externa en las instituciones penitenciarias;

VII. Coordinar las tareas de evaluaci6n y supervlslon-en la ejecuci6n de programas, estrategias,
sistemas operativos con fines preventivos, disuasivos y correctivos en materia de seguridad
interna y externa necesarios para mantener la convivencia pacifica de 105 internos y la
estabilidad institucional de los centros de reclusi6n;

VIII. Acordar einstruir peri6dicamente con los titulares de los centres de reclusi6n, asl como sus
areas administrativas; sobre susactividades a efectuar;

IX. Coordinar y supervisar 105 procedlrnlentos y rnetodos de seguridad, control y de apoyo
logfstico del sistema penitenciario del Estado, definiendo esquemas de direcci6n,
supervisi6n, registre y verificaci6n, asl como estrategias de intervencion y de apoyo tactico
operativo;

X. Investigar las condiciones socloeconomlcas de los familiares 0 dependientes de 105

individuos.sometidos a proceso, sentenciados 0 sujetos a medidas de seguridad con el fin
de gestionar las medidas preventivas, asistenciales y de protecci6n que procedan;

Xl. Coordinar, supervisar y evaluar losprogramas y acciones orientadosa la reinserci6n social
de los internos, liberados y externados;

XII. Participar en las conferencias de prevencion y reinserci6n social en el marco del Sistema
Nacional Penitenciario;

XIII. Dar cumplimiento a los convenios que en materia de ejecuci6n de sentericias se tengan. .

suscritos 0 se suscriban con la Federaci6n;

XIV. Vigilar la ejecuclon de las sanciones impuestas por las autoridades judiciales y determinar,
previa clasificaci6n de Ips sentenciados, ellugar donde deban cumplirlas;

XV. Conceder y revocar la libertad preparatoria, as! como aplicar la remisi6n parcial de la pena
o apllcar la retencion, en uno y otro caso, en los terminos previstos por el C6digo Penal yJa
Ley de Ejecuci6n de Penas y Medidas de Seguridad; •

XVI. Resolver sobre las modifLcaclones de las modalidades de ejecuci6n de sanciones
impuestas, cuando haya incompatibilidad entre esas rnodalidades y la edad, sexo, salud, 0

constituci6n fisica del reo, en base al C6digo Penal:

XVII. Vigilar la aplicaci6n de la Ley de Ejecuci61ide Penas y Medidas de Seguridad del Estado;



5 DE MARZO DE 2011 , PERIOOICO OFICIAL 37

XVIII. Resolver sobre la distribuci6n y aplicaci6n de los objetos e instrumentos del delito,
disponiendo por instrucciones del Secretario, la destrucci6n de los de usc, prohibido y la
venta de aquellos que no sean aprovechables en instituciones oficiales 0 de beneficencia,
conforme a las disposiciones aplicables;

XI X. Organizar y coordinar los Consejos Tecnlcos Interdisciplinarios;

XX. Coordinar y organizar las actividades del Centro de Internamiento paraAdolescentes;

X XI. Organizar y mantener actualizado el banco de datos criminol6gicos y controlar el registro
de informaci6n penitenciaria, asl como la formulaci6n, conservaci6n y actuallzaclon del
archivo de antecedentes penates para la expedici6n de las constancias respectivas;

XXII. Coordinar y supervisar la ejecuci6n de polfticas, normas, manuales, procedimientos y
control interno a fin de evitar fen6menos de omisi6n, corrupci6n y violaci6n de derechos
humanos por parte de servidores publicos del Sistema Penitenciario;

XXIII. Ejecutar los programas, metas yobletivos de reinserci6n social del sistema peniteneiario de
Tabasco, en el Centro de Reinserci6n Social del Estado, asl como vigilar el cumplimiento
de los mismos, en los centros e institucionesde su competencia;

XXIV. Dar el debido seguimiento cumplimiento a las propuestas de conciliaci6n y
recomendaciones emitidas por la Cornision Estatal de Derechos Humanos y/o la Comisi6n
Nacional de Derechos Hurnanos:

XXV. Informar y acordar peri6dicamente con el Secretario; y

XLIII. Las dernas que establezcan las disposiciones legales aplicables y las que Ie instruya el
Secretario.

ARTICULO 33 .-Corres ponde a la Unidad Jurldica de .Prevenclon Social, el ejercicio de las
siguientes atribuciones

I. Colaborar con la Unidad de Asuntos Jurfdicos de la Secretarla, en la atenci6n legal de los
asuntos de fa Direcclon General ante los tribunales del trabajo·y judiciales del estado, as!
.como ante la federaci6n y las autoridades del fuero cornun, para hacer valer sus derechos
e intereses;

II. Representar y contestar anombre del Director General y demas servidores publlcos de la
Direcci6n General las demandas que contra ellos se formulen por actos relacionados con el
ejercicio de sus funciones, ante las autoridades correspondientes, incluyendo la facultad de
ofrecer y desahogar pruebas, interponer recursos y representarlos en el juicio respectivo;

III. Elaborar y remitir los inforrnes en los julcios de arnparo que competan a la Direcci6n
General.
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IV. Contestar y dar seguimiento a los informes, propuestas y recomendaciones de la Comisi6n
Estatal y Nacional de Derechos Humanos; en el ambito desu competencia;

V. Previo acuerdo con el Director General, denunciar ante el ministerio Publico, los hechas
que al efecta procedan:

VI. Colaborar con las autoridades correspondientes en la investigaci6n de hechos que puedan
constituir delitos, de los que sean imputables a los servidores publicos de la Direcci6n
General realizados en el desemperio de sus funciones;

VII. Suscribir dictarnenes, opiniones e informes que Ie sean solicitados par el Director General;

VIII. Formular previa indicaci6n del Director General, en coordinaci6n con la Unidad de Asuntos
Jurldicos de la Secretaria, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos,
circulares y dernas disposicianes en materia de seguridad penitenciaria;

tx. Certificar capias de los documentos que se encuentren en sus archivos, en los casos que
sean procedentes;

X. Elaborar los proyectos mediante los cuales se concedan los beneficios relacionados a las
remisiones parciales de pena, Iibertades preparatorias, tratamiento preliberacianales y/o
adecuaci6n y modificaci6n no esencial de las penas de prisi6n, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables:

XI. Formular la boleta de Iibertad absoluta por compurgamiento de las penas de prisi6n;

XII. Emitir la resoluci6n administrativa de la extinci6n de la potestad punitiva par otorgamiento
del perd6n del ofendido en aquellos cas os que proceda de conformidad con 10 establecido
en el C6digo de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco;

XIII. Proporcionar la situaci6n jurfdica de procesados 0 sentenciados a las autoridades judiciales
del fuero cornun 0 federal, asl como a las autoridades administrativas en fos casos que
proceda;

XIV. Solicitar la sltuaclon juridica de las diferentes causas penales iniciadas a los internos par
autoridades del fuero cornun y del fuero federal;

XV. Informar de la situaci6n jurfdica de los internos de los diversos centros de internamiento 0

carceles municipales;

XVI. Emitir resoluciones para descartar la reincidencia con la finalidad de otorgar los beneficios
que la ley concede:

XVII. Intervenir en los termlnos de ley en la diligencias de reparaci6n de darios y otorgamiento de
perd6n, asl como en la comparecencia de fiador moral;
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XVIII. Ordenar a los centros de reiriserci6n social 0 carceles publicas municipales, lIevara cabo el
traslado por petici6n de autoridades judiciales,por mala conducta 0 por petici6n expresa
del reo en los casos que sea procedente;

XI X. Colaborar con las diversas autoridades del fuero federal 0 comun para lIevar a cabo el
traslado de los internos a las diversas entidades federativas;

XX. Solicitar a los Consejos Tecnicos Interdisciplinarios los estudios de personalidad en los
terminos de 10 dispuesto por la legislaci6n aplicable;

X XI. Previo acuerdo con el Director General designar el Centro Penitenclario en donde debera
de compurgar la penael reo;

XXII. Registrar, controlar y resguardar los Libros de Gobierno en donde se establece los
beneficios de libertad anticipada otorgada por las autoridades competentes;

XXIII. Seiialar, previa acuerdo con el Director General, el Centro Penitenciario en,el que daran
cumplimiento los sentenciados con beneficio de Iibertad preparatoria, tratamiento
preliberacional, tratamiento en semi libertad y libertad condicional;

XXIV. Remitir a los sentenciados que se les haya concedido algun beneficia a las autoridades
competentes a fin de que dar cumplimiento al sustituto de la prisi6n privativa de libertad;

XXV. Recabar fa firma aut6grafa de los sentenciados con beneficios de libertad preparatoria y
condicional;

XXVI. Supervisar el cumplimiento de la ejecuci6n de las sentencias en Iibertad de conformidad
con los informes proporcionados por las autoridades penitenciarias del estado y de otras
entidades federativas;

XXVII. Enviar y solicitar la comparecencia de los internos sujetos al regimen de semi libertad,
libertad preparatoria 0 Iibertad condicional;

XXVIII. Asistir al Director General en las determinaciones de revocaci6n de libertad preparatoria y
tratamiento preliberacional;

XXIX. Informar a las autoridades judiciales del fuero cornun 0 federal del cumplimiento 0

incumplimiento de los beneficiosconcedidos a los sentenciados;
--

XXX. Decretar la prescripci6n de la potestad de ejecutar la sanci6n de sentenciados con
beneficio de Iibertad anticipada;

XXXI. Informar a las autoridades del fuero cornun 0 federal las solicitudes de antecedentes
penales;

XXXII. Establecer el registro, control y estadlstica sobre los ingresos 0 egresos dela poblaci6n
penitenciaria sujeta a la autoridad tanto del fuero cornun como del fuero federal;
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XXXIII. Resguardar los expedientes administrativos en el que se contiene la situaci6n juridica de la
poblaci6n que esta 0 fue sujeta de un procedimiento judicial;

XXXIV. Suscribir en ausencia del Director General los informes que contengan los antecedentes
penales, los documentos, acuerdos, resoluciones 0 dictarnenes relacionados con los
beneficios 0 Iibertades que procedan;

XXXV. Intervenir en los acuerdos, convenios 0 contratos en los que sea parte la Direcci6n General
en los asuntos de su competencia;

XXXVI. Fungir como enlace en la Direcci6n General, de la Unidad de Acceso a la Informacion
Publica de la Secretaria, en terrninos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
PUblica del Estado de Tabasco y su Reglamento, e

XXXVII. Intervenir en los dernas asuntosque Ie sean encomendados por la superioridad y aquellos
que Ie confieran las leyes 0 reglamentos.

CAPiTULO VIII
DE lA UNIDAD DE AOMINISTRACION Y SEGURIDAD DE lOS CENTROS

ARTIcULO 34.- Corresponde a la Unidad de Administraci6n y Seguridad de los Centros el
ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Determinar y establecer sistemas electr6nicos y humanos para reforzar la vigilancia y
seguridad al interior y exterior de los centres preventivos, a cargo del Gobierno del Estado,
en coordinaci6n con las autoridades de seguridad publica de los diferentes ordenes de
gobierno;

II.· Establecer sistemas y rnetodos de reqistro y control de accesos, de vigilancia y monitoreo
Perimetraltanto al interior como al exterior del sistema penitenciario del Estado;

III. Establecer sistemas electr6nicos y mecanismos de vigilancia y supervisi6n para prevenir la
comisi6n de delitos en el interior y exterior de los penales;

IV. Recopilar, a analizar, c1asificary registrar informaci6n relativa a presuntas conductas ilicitas
de los internos 'para prevenir la comisi6n de delitos al interior y exterior de los penales, con
el objeto de evitar vinculos delictivos con el exterior e intentos de fuga;

V. Rediseriar el espacio fisico, ambiental y estructural de los inmuebles penitenciarios y
rnodernizarlos sistemas de monitoreo y control de accesos;

VI'. Administrar 19S recursos hurnanos, financieros y materiales necesarios para la operaci6n de
loscentros penitenciarios; y'

VII.· Las dernas que les serialen otras disposlciones legales y administrativas y las que
determine el Director General de Prevenci6n y Reinserci6n Social del Estado.
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CAPiTULO IX
DE lA UNlOAD DE REINSERCION SOCIAL

ARTicULO 35.- Corresponde a la .Unidad de Reinserci6n Social, el ejercicio de las siguientes
atribuciones:

I. Uevar el registro de todas las pe-rsonasprivadas de la Iibertad enel que se incluiran los
datos sobre el delito 0 delitos cometidos y de su personalidad, conforme a los estudios que
se les hayan practicado;

II. Estudiar y c1asificara los internos a fin de aplicar a cada uno el tratamiento individualizado
que corresponda, de acuerdo al sistema proqresivo tecnico en todas sus fases;

III. Conocer invariablemente las quejas de los internos, sus familiares 0 defensores, sobre el
tratamiento de que sean objeto en loscentros;

IV. Supervisar en auxilio de la autoridad ejecutora de sentencias, los sustitutivos de la pena de
prisi6n y la suspensi6n condicional, ejerciendo. la orientaci6n, supervisi6n y vigilancia
necesarias sobre las personas que cumplan su sentencia en esta modalidad, asl como de
aquellas que se encuentren gozando de algun beneficio preliberacional y notificar a la
autoridad ejecutora sobre el lncumplirnlento de las condiciones 0 conclusiones de estes:

V. Proponer el programa operativo anual de actividades que procure la reinserci6n social en
los centros de reclusi6n del Estado;

VI. Diseriar, acordar, coordinar, supervisar y evaluar los programas y acciones orientados a Ia
reinserci6n social de los internos, Iiberados y externados;

VII. Proponer la mejora continua yla innovaci6n a la normatlvldad, pollticas-y procesos de
reinserci6n social;

VIII. Utilizar la informaci6n de los expedientes tecnlco-iurtdicos de los internos, para el
seguimiento de los procesos de relnserclon social; y

IX. Fomentar la participaci6n de organizaciones de la sociedad civil, para el desarrollo de
actividades asisfenciales en beneficio de la poblaci6npenitenciaria.

CAPITULO X
DE lOS CENTROS DEREINSERCION SOCIAL.

ARTicULO 36.- Corresponde a los Directores de los Centros de Reinsercion Social en el Estado,
el ejercicio de las siguientes funciones:

I. Estudiar, elaborar y proponer a las autoridades superiores los criterios, normas y tecnicas
generales de reinserci6n social que lrnpllquen mejoras, respeto, capacitaci6n, educaci6n y
convlvencla de los internos;
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II. Administrar el Centro de Reinserci6n Social y velar por su buen funcionamiento;

III. Ejercer el mando inmediato sobre el personal adscrito al Centro de Reinserci6n Social;.•.

IV. Dictar las medidas necesarias para mantener el orden y la seguridad al interior del Centro
de Reinserci6n Social;

V. Solicitar el auxillo de la fuerza publica en caso de ser necesario para mantener el orden y la
seguridad en el Centro de Reinserci6n Social;

VI. Velar por que las instalaciones del Centro de Reinserci6n Social se mantenga en las
, mejores condiciones posibles, conforme a la suficiencia presupuestal;

VII. Ejecutar las sanciones de prlslonlrnpuestas por la autoridad judicial;

VIII. Recibir del Ministerio Publico los detenidos que ponga a disposici6n del Juez y ejecutar las
resoluciones de prisi6n preventiva que dicte este;

IX. Establecer fuentes de trabajo para los internos;

X. Cumplimentar conceleridad las 6rdenes de Iibertad que dicte la autoridad judicial;

XI. Elaborar reglas de higiene y atenci6n medica a internes;

XII. Proponer convenios en materia de prestaci6n de servicios tecnlcos-penltenclarios y
. transferencia de reos;

XIII. Promover en coordinaci6n con las autoridades competentes, camparias de regularizaci6n
sobre el estado matrimonial y registro civil de los internes y sus familias;

XIV. Planear la realizaci6n de estudios y la aplicaci6n de medidas que se requieran para la
adecuaci6n legal y administrativa de los sistemas de reclusi6n y para el desarrollo de las
actividades de terapia educativa, ocupacional (, recreativa orientada a la adaptaci6n social
de los internos;

XV. Administrar el Centro·de Relnserclon Social conforme a las normae generales aplicables a
procesados y sentenciados;

XVI. Planear organizar la producci6n y comercializaci6n de bienes y servicios de los talleres y/o
microempresas establecldos en el Centro de Reinserci6n Social 0 en el Instituto de
.Readaptaclon por el Trabajo, Informando el inicio de sus actividades a la Direcci6n General
de Administraci6n, para que esta establezca y regule los procedimientos adecuados para la
captaci6n y control de los ingresos que se deriven de estas operaciones;

XVII. Otorgar educaci6n, capacltaclon y, en su caso, atenci6n fisica y mental especial a los
internos, coadyuvando a su lnteqracion social;
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XVIII. Prornover el desarrollo de actividades artisticas, recreatlvas, culturales y deportivas en el
Centro de Reinserci6n Social; y

XI X. Planear y realizar programas de capacitaci6n para el personal operativo y tecnico del
Centro de Reinserci6n Social.

CAPiTULO XI
DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES

ARTicULO 37.- La estructura y funciones del Centro de Internamiento para Adolescentes estara
basado en 10 dispuesto en la Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes
en el Estado de Tabasco y su Reglamento, asl como enel propio Estatuto de operaci6n del Centro
de Internamiento.

ARTicULO 38.- Corresponde al Centro de Internarnlento para Adolescentes, ejectJtar las medidas
disciplinarias y las medidas de internamiento, queen su caso se imponga a los adolescentes
sujetos del sistema integral de justicia y que se encuentran en conflicto con la Ley Pe-nal.De igual
forma aplicar las medidas de orientaci6n, protecci6n y tratamiento .que amerite cada caso,
atendiendo a la protecci6n integral y al interes superior del adolescente cuando 10.haya
determinado la autoridad judicial competente.

TITULO VI
DELOS6RGANOSDESCONCENTRADOS

CAPiTULO I
DE LA POll CiA ESTATAL

ARTicULO 39.- La Policia Estatal es un 6rgano desconcentrado conautonomia tecnica y
operativa,que ejercera en todo el territorio del Estado las atribuciones que Ie otorqa.la Ley, se
sujetara a sus ordenamientos especificos y estara bajo la direcci6n y supervisi6n del Secretario.

CAPITULO II
DEL PATRONATO PARA LA REINCORPORACI6N SOCIAL

ARTicULO 40.- EI Patronato para la Reincorporaci6n Social tiene como objetivo apoyar a los
sujetos de atencion en su reincorporaci6n social, mediante asistencia de caracter laboral,
educativa, juridica, medica, social, moral y o.casionalmenteecon6mica, estudiando la evoluci6n de
la conducta del individuo orientandola hacia la prevenci6n de conductas antisociales.

ARTicULO 4 1.- AI Patronato para la Reincorporaci6n Social, Ie corresponden las siguientes
funciones:

I. Establecer las politicas generales y estrategias para la gesti6n del ernpleo, buscando en
todo momento encausar al Iiberado en los arnbitos laboral y familiar; .
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II. Determinar la forma en que se proporcionara la asistencia emergente .a Iiberados y
externados:

III. Realizar un informe peri6dicamente de las actividades que realice;

IV. Gestionar, ante los organismos y entidades que 10 conforman, la cooperaci6n patrimonial 0

tecnica que se requiera, y

V. Las dernas que sean necesarias para el cumplimiento del objetivo del Patronato.

CAPITULO III'
DEL PATRONATO DE APOYO A PROCESADOS Y SENTENCIADOS

CON DERECHO A OBTENER L1BERTAD

ARTicULO 42.- EI Patronato de Apoyo a Procesados y Sentenciados con Derecho a Obtener
Libertad, tiene como objetivo realizar la investigaci6n y estudios necesarios para la selecci6n de
procesados 0 sentenciados con derecho a obtener libertad, para apoyarlos econornlcamente y
obtener su libertad provisional bajo cauci6n, condicional, preparatoria 0 preliberaci6n

, correspondiente.

ARTicULO 43.,- AI Patronato de Apoyo a Procesados y Sentenciados con Derecho a Obtener
Llbertad, Ie correspondenlas ~iguientes funciones:

I. Brindar a los liberados la asesorfa necesaria para que cumplan con las condiciones de la
Iiberaci6n y se inteqren cabalmente a la sociedad;

II. Realizar una evaluaci6n anual de sus actividades, para elaborar sus programas y
determinar sus Iineamientos de traba]o;

III. Realizar todo tipo de, actos jurfdicos para obtener recursos econ6micos para el loqro de su

obletlvo:

IV. Solicitar informes peri6dicos a las autoridades judiciales y administrativas correspondientes,
para conocer la situaci6n de procesados ysentenciados con derecho a obtener Iibertad;

V. Establecer coordinaci6n con el Patronato para la Reincorporaci6n Social, para laasistencia
que corresponda a los Iiberados, as! como otros organismos afines, y

VI. Las dernas que sean necesarias para el cumplimiento del objetivo del Patronato.

CAPITULO IV
_ DEL INSTITUTO DE READAPTACION POR EL TRABAJO

ARTicULO 44.- EI Instituto de Readaptaci6ti por el Trabajo tiene como objetivo promover las
acciones que tiendan a la readaptaci6n de los internos en centros penitenciarios como base en el
trabalo y la capacitaci6n de los mismos, respetando los Iineamientos y ordenamientos legales
correspondientes.
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ARTicULO 45.- AI Instituto de Readaptaci6n por el Traba]o, Ie corresponden las siguientes
funciones:

I. Proponer el programa operativo anual de actividades que procure la reinserci6n de los
internos como base en el trabajo y la capacitaci6n de los mismos en los centros de
reclusi6n del Estado;

II. Previo acuerdo con el Director General, desarrollar y coordinar acciones y formular
proyectos con otras dependencias, organismos no gubernamentales, personas flsicas y/o
morales del sector privado, organismos internacionales, unidades administrativas, para la
reinserci6n social de los internos, en base a la actividad laboral y capacitaci6n constante;

III. Fomentar la participaci6n de organizaciones de la sociedad civil, para el desarrollo de
actividades asistenciales en beneficia de la poblaci6n penitenciaria;

IV. Fomentar en la poblaci6n penitenciaria una cultura de participaci6n laboral activa,
incorporandose al regimen ocupacional con el apoyo de diversas empresas;

V. Formar un fonda de ahorro que sera entregado al interno al momento de obtener su
libertad;

VI, Brindar a los internos la oportunidad de una labor remunerada y digna que permita
contribuir al gasto farnlliar;

VII. Construir, levantar, instalar, administrar y poneren producci6n, previa acuerdo del Ejecutivo
de la Entidad que en cada caso particular se otorgue, toda c1asede fabrlcas, industrias y
negocios comerciales, siempre que en ellos se uti/ice como parte esencial el trabajo, la
actividad y mana de obra de los internos recluidos en los distintos Centros de Reinserci6n
Social del Estado;

VIII. Constituirse en propietario de empresas 0 negocios que con antelaci6n se mencionan 0

participar como socia en sociedades 0 instituciones que manejen empresas 0 negocios
semejantes, con la misma condici6n en cuanto al trabajo y mana de obra que se impone en
el inciso anterior y siempre previa acuerdo. del Ejecutivo;

IX. ' Generar mana de obra calificada, a traves de la capacitaci6n para el trabajo, impulsando
con ello el desarrollo de actividades laborales dignas que beneficlen a los internos;

X. Fortalecer la Industria Penitenciaria en los Centros PenitenCiarios de la Entidad, 10 que
perrnitira a los empresarios gozar de beneficios en la reducci6n de costos de producci6n.

XI. Coordinar las operaciones de los talleres de trabajo como instrumento para el logro de
. objetivos establecidos para el que fue creado;

XII. . Realizar el control de la asignaci6n de actividades, los dlas laborados por cada uno. de los
internos, favoreciendo a estes con el beneficiode remisi6nparcial de pena:
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XIII. Coordinarse conla Direccion General de Prevenci6n y Reinserci6n Social, para el mejor
cumplirnlento de sus tareas; y

XIV. Administrar y supervisar las condiciones de la maquinaria, equipo e instrumentos que se
utilicen en cada taller.

TITULO VII
, CAPITULO UNICO

DE LASUPLENCIA DE LOS SERVIDORES POSLICOS
DE LA SECRETARiA

ARTicuLo 46.- Durante la ausencia del Secretario, el despacho y resoluci6n de los asuntos
- estaran a cargo del Director General de Prevenci6n y Reinserci6n Social, en ausencia de este, el

Director General de Protecci6n Civil, y en ausencia de este, del Director General de
Administraci6n, cuando sus ausencias no sean mayores de quince dlas. y cuando elias sean
superiores de quince dias por el servidor publico que designe el Gobernador del Estado.

En los asuntos jurisdiccionales, civiles, administrativos y del trabajo, el Secretario, los Directores
Generales y Directores podran ser suplidos por el Director de Asuntos Juridicos, de conformidad
con las normas apJicables.

EI Secretario podra ser representado en eventos publicos por los servidores publicos que al efecto
designe.

ARTicULO 47.- Durante la ausencia de los Directores Generales, Directores, asl como los
titulares de las distintas unidades administrativas, estes seran suplidos por los servidores publicos
de la jerarquia inmediata inferior que designen los correspondientes 0 por elque nombre el
Secretario.

TITULO VIII
CAPiTULO UNICO

DE LAS RELACIONES JURiDlCO ADMINISTRATIVAS

ARTicULO 48.- Para el mejor cumplimiento del presente Reglamento se tornaran en cuenta las
siguierites disposiciones:

I. EI personal adscrito a esta Secretaria gozara de los derechos y tendra las obligaciones
previstas en la Ley, asl 'como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos
para e1 Estado de Tabasco.

II. Las faltas administrativas se sanclonaran en la forma prevista en la Ley de
Responsabilldades de los Servidores Publicos del Estado de Tabasco y a la Ley de
Seguridad Publica para el Estado de Tabasco.

TRANSITORIOS

ARTicULO PRIMERO.- EI presents Reglamento entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n
en el Peri6dico Oficial del Estado.
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ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior de la Seeretaria de Seguridad Publica
del Estado de Tabaseo, suplemento 6824, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado, de feeha 30
de enero de 2008.

ARTicULO TERCERO.- En caso de que por razones presupuestales no pudiese crearse y estar
en funciones alguna unidad administrativa previstaen este Reglamento, se creara en euanto sea
posible, mientras tanto sus funciones seran ejercidas por el director general, coordinar 0 director
correspondiente.

ARTicULO CUARTO.- Los asuntos pendlentes, al entrar en vigor este Reglamento, que conforme
~I mismo deban pasar de una unidad adrninistrativa a otra u otras, continuaran su trarnlte y seran
resueltos por aquellas unidades a las que 'se les haya atrlbuido la comp~tencia en este
Reglamento.

ARTicULO QUINTO.- Cuando en otras disposiciones legales se de una denominaci6n distinta a
alguna Unidad Administrativa cuyas funciones esten establecidas por el presents reglamento,
dichas atribuciones seentenderan concedidas para su 'ejereicio a la Unidad Administrativa que
determina este Ordenamiento.

ARTicULO SEXTO.- Para su mejor funcionamiento las unidades operativas y administrativas,
deberan formular sus respectivos manuales de orqanizaclon, de funciones -y de procedimientos
con base a su competencia.

ARTicULO SEPTIMO.- Los dereehos de los servidores publicos, seran respetados eonforme a la
Ley aplicabley en ningun caso, seran afectados por la orqanlzaclon.que impliea este Reglamento.

ARTicULO OCTAVO.- Los recursos financieros y materiales que estuviesen asignados a las
unidades administrativas que desaparecen 0 modifican su competencia en virtud de 10 dispuesto
en el presente ordenamiento, seran asignados a las unidades que asuman las correspondientes
atribuciones con la intervenci6n de la Direcci6n General de Administraci6n y de conformidad a las
instrucciones que al efecto emita el titular del ramo. -
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DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO A LOS VEINTITRES DiAS DEL MES
DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL ONCE.

.: "SUFRA CTIVO, NO REELECCI6N"

C.
SECRETARIO DE SEGURI AD PUBLICA

DEL ESTADO

AFAEL GRANIER MELO
ESTADO DE TABASCO

EI Peri6di~oOficial circula los rnlercoles y sabados:

Impreso en la Direcci6n de Talleres Graficos de la Secretarfa de Administraci6n y Finanzas, bajo la
Coordinaci6n de la Direcci6n General de Asuntos Juridicos de la Secreta ria de Gobierno.

Las leyes, decretos y demas disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser
publicadas en este peri6dico.

Para cualquier aclaraci6n acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la
Av. Cobre sIn. Ciudad Industrial 0 al telefono 3-1 0-33-00 Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.


